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Introducción 

 

Este trabajo utiliza una teoría enmarcada en los estudios de la Escuela de Copenhague 

con el objetivo de determinar si la Unión Europea (UE) puede caracterizarse como un 

complejo de seguridad regional (RSC en su acrónimo inglés) en relación a las amenazas 

del terrorismo de matriz islamista1 y de las armas de destrucción masiva2 (ADM). Para 

realizar esta tarea, la presente investigación hace un uso combinado de dos teorías 

elaboradas por la Escuela de Copenhague: la teoría de los RSC de Barry Buzan y Ole 

Waever del año 2003 y la teoría de la securitización que los dos autores elaboran junto 

con Jaap de Wilde en 1998.   

La seguridad regional europea ha vivido muchos cambios en la época de la posguerra 

fría. Algunos se deben a circunstancias y acontecimientos internos al contexto europeo, 

como la caída de la Unión Soviética, las guerras en los Balcanes, las ampliaciones casi 

paralelas de la UE y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y los 

atentados terroristas en las ciudades de Madrid (2004) y Londres (2005). Otros cambios 

se deben a factores derivados del contexto internacional, como los atentados del 11 de 

septiembre de 2001 en Estados Unidos de América (EEUU) y la consiguiente "guerra 

global contra el terrorismo", la creciente importancia de actores no estatales para la 

seguridad internacional, el aumento del porcentaje de los conflictos asimétricos (Grasa, 

2010) y las revueltas populares en la orilla meridional del Mediterráneo contra los 

regímenes autoritarios, como pasó en Túnez, Egipto y Libia a principios de 2011.  

Debido a los cambios sistémicos y estructurales vividos por el sistema internacional, 

Barry Buzan resaltó la utilidad de usar una teoría que tome en consideración la 

ampliación y la profundización de los estudios sobre seguridad surgidos durante la 

posguerra fría. Además, continúa el autor, hay que analizar la seguridad bajo una óptica 

nueva, que tenga en cuenta la dimensión espacial (Buzan, 1997). Es decir, hace falta un 

marco teórico compatible con la dimensión regional de la seguridad europea.  

Esta tesis se inserta en este marco de análisis e intentará demostrar la necesidad de 

analizar la seguridad "dura" (hard security) europea bajo esta perspectiva. Partiendo de 
                                                 
1 En la presentación general de la segunda sección ofrecemos una justificación de la terminología 

utilizada y una definición operativa de terrorismo.  
2 En la presentación general de la tercera sección ofrecemos una definición operativa de las ADM. 
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la triple necesidad de ampliar los estudios sobre seguridad, de utilizar un enfoque 

regional para abordar las más importantes dinámicas securitarias y de explicar los 

cambios que ha vivido el sistema internacional de la posguerra fría, el objetivo 

fundamental de la investigación es determinar la viabilidad y la aplicabilidad de los 

resultados de la teoría de los RSC a la UE. La importancia de esta investigación reside 

en su carácter operativo: el mismo Barry Buzan ha confirmado, a principios del año 

2013, que desconoce la existencia de trabajos que ofrezcan una aplicación operativa a la 

teoría de los RSC3.  

Este trabajo aplica el estudio de las prácticas de seguridad de los actores con capacidad 

regional – UE, OTAN, Francia, Reino Unido, España, Italia y Alemania – al sector 

militar de la seguridad multidimensional que contempla el enfoque de la Escuela de 

Copenhague. De esta manera, se explica cómo ha evolucionado el sistema europeo de 

seguridad en relación a dos amenazas específicas a principios del siglo XXI: el 

terrorismo de matriz islamista y las ADM. Queremos determinar si los progresos 

habidos en el ámbito securitario europeo están relacionados con una mayor 

coordinación, interrelación e interdependencia entre las unidades analizadas, de manera 

que resulte posible probar la existencia de un complejo europeo de seguridad regional 

(RESC en su acrónimo inglés).  

 

1. Objetivos y preguntas de investigación 

La investigación tiene dos objetivos. En primer lugar, utilizando la teoría de la 

securitización, intenta determinar las interrelaciones entre las dinámicas de seguridad de 

las unidades analizadas, tratando la UE como variable dependiente, los Estados 

seleccionados como variables independientes y explicativas, y la OTAN como variable 

interviniente. En segundo lugar, focaliza en el marco de las interrelaciones securitarias 

de las unidades para describir y explicar la eventual existencia del RESC, las variables 

que lo componen y las tendencias hacia el mantenimiento del estatus quo o de cambio 

que ha vivido entre 2001 y 2011. 

                                                 
3 Contacté con el profesor Barry Buzan a su correo electrónico de la London School of Economics 

(b.g.buzan@lse.ac.uk), el 27 de enero de 2013. Le pregunté si conocía algún trabajo previo que aplicara 

operativamente la teoría de los RSC y me contestó: «No conozco ningún trabajo de esta tipología» («I 

don't know of any such»). 
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Se trata en suma, de comprobar el potencial explicativo de la teoría de los RSC, con un 

sesgo constructivista y algunos elementos institucionalistas, frente a otras explicaciones, 

clásicas en Relaciones Internacionales, basadas en las intenciones, los intereses y el 

contexto. Dicho de otra forma, el presente trabajo se propone estudiar las prácticas 

estratégicas y de seguridad de la UE, de la OTAN y de España, Francia, Italia, Reino 

Unido y Alemania durante diez años (2001-2011). Una vez relevadas similitudes y 

diferencias, compatibilidades e incompatibilidades – y a través del uso de los 

instrumentos operativos y de las pautas de análisis ofrecidas por la teoría del RSC –

queremos corroborar la existencia de interrelaciones entre estas prácticas y entre los 

procesos de securitización derivados de ellas. 

Las grandes preguntas de investigación de la tesis, a las que contestamos en la cuarta 

sección, son: 

1. A partir del análisis de los discursos y de las prácticas estratégicas y de seguridad 

de la UE, de la OTAN y de los Estados analizados, ¿podemos confirmar la 

existencia del RESC en relación a la amenaza del terrorismo islamista y de la 

proliferación de ADM? 

2. De serlo, ¿cómo se estructura, eventualmente, el RESC?  

3. En los casos concretos, ¿la UE y sus Estados miembros comparten las amenazas? 

Y ¿cuáles acciones y actuaciones concretas han tomado las unidades estudiadas 

para garantizar su seguridad?  

4. En los ámbitos donde comparten la percepción de las amenazas, ¿es posible 

encontrar  una actuación común, o persiste la división entre los Estados y la UE? Y 

¿cuál influencia tiene la OTAN en estos ámbitos? 

 

2. La metodología y las unidades de estudio 

La metodología elegida para la tesis es la “comparación entre pocas unidades” 

(comparing few countries), que combina algunas ventajas del método cuantitativo 

(especialmente la posibilidad de comparar distintas unidades durante el mismo periodo 

temporal, dejando invariados los factores sistémicos-estructurales para concentrarse en 

el comportamiento de las unidades) con el método cualitativo (Hague R., Harrop M. y 

Breslin S., 1992; Lijphart, 1975; Lijphart, 1971). Esto permite profundizar el análisis de 

las distintas unidades, evitando tratar los Estados como si fuesen unas “cajas negras”. 
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Dicho de otra forma, no tratamos a Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido 

como unidades indiferenciadas que actúan dentro de la misma estructura de seguridad, o 

sea el sistema europeo, sino que queremos determinar el impacto que cada una de estas 

unidades tiene sobre la eventual existencia y la consolidación del RESC.  

Una vez aclaradas las preguntas de investigación y establecida la metodología general 

que guiará el trabajo, es oportuno explicar brevemente la elección de los estudios de 

caso. Éstos deben ser elegidos según las principales amenazas a la seguridad militar 

europea, con la finalidad de describir la evolución que el RESC ha tenido entre 2001 y 

2011. Como ya se ha dicho anteriormente, los estudios de caso son los actos de habla y 

las actuaciones estratégicas y de seguridad de las siguientes unidades: la UE, que será la 

variable dependiente; la OTAN, que será la variable interviniente; España, Francia, 

Italia, Reino Unido y Alemania, que serán las variables independientes. 

La elección de los estudios de caso puede justificarse con algunas aclaraciones. En 

primer lugar, la UE representa el principal caso de estudio de esta tesis ya que a nivel 

estructural, teórico, práctico es el actor clave para el RESC, el único que – por sus 

peculiaridades – tiene una dimensión efectivamente regional europea. En segunda 

instancia, la OTAN es una variable interviniente debido a su impacto sobre el RESC: su 

estructura va más allá de la región europea y está condicionada sobre todo por las 

orientaciones estratégicas estadounidenses. A pesar de esto, sigue representando el 

umbral de la defensa europea y el foro de diálogo intergubernamental sobre seguridad 

más decisivo para el RESC. Por esto hay que determinar su impacto efectivo en la 

configuración del RESC en relación al terrorismo y a las ADM. 

En relación a los Estados elegidos, Reino Unido representa una potencia nuclear, es un 

país atlantista – aliado histórico de EEUU - y es miembro permanente del Consejo de 

Seguridad de la ONU, además de jugar un papel especialmente relevante para la 

seguridad militar europea por haber sufrido los atentados terroristas en Londres en 2005 

y, en relación a las ADM, por ser un país clave en la resolución de la cuestión iraní y 

por su presencia militar en Asia Central. Francia es también una potencia nuclear y 

Miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero ha mantenido una postura más 

europeísta sobre la construcción de una defensa propiamente europea, así como también 

lo hizo en el pasado respecto su función anti OTAN. En este sentido es otro país 

decisivo para cualquier avance en el proceso de integración militar europea y para la 
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consolidación del RESC. España e Italia son los otros Estados europeos occidentales 

que tienen  un impacto decisivo sobre la seguridad europea, sea por el proceso de 

integración militar y estratégica en el marco de la UE, sea por su papel en las otras 

organizaciones internacionales como OTAN, OSCE y Consejo de Europa. España ha 

sido, además, víctima de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y se 

confirma en primera línea en la lucha anti terrorista. La importancia de Alemania reside 

en ser, junto con Francia, el país promotor del proceso de integración europea sobre 

seguridad, además de representar una potencia a nivel económico, político, demográfico 

y posicional dentro del sistema europeo. Cabe decir que Alemania es el país europeo 

que más ha utilizado su potencial de actuación en la escena internacional para combatir 

la proliferación de ADM. 

 

3. Las amenazas para la seguridad elegidas para el análisis 

El terrorismo islamista y la proliferación de las ADM entre los años 2001 y 2011 son las 

dos amenazas elegidas para el estudio. La elección se justifica debido a la posible 

interrelación entre estas dos amenazas: las ADM representan uno de los medios más 

poderosos que los grupos terroristas podrían utilizar para multiplicar el efecto 

devastador de los atentados perpetrados. Como veremos más adelante, la interrelación 

entre las amenazas del terrorismo y de las ADM es llamada "bioterrorismo", "terrorismo 

nuclear" o "terrorismo químico", dependiendo de la tipología de armamento utilizada 

por los terroristas para llevar a cabo un atentado.  

A pesar de ser una amenaza trasversal – en el sentido de poder afectar a varias 

dimensiones de la seguridad europea, especialmente la dimensión política y societal, 

pero sin olvidar sus potenciales repercusiones económicas y medioambientales – el 

terrorismo representa una de las variables más importantes a tener en cuenta para 

entender la estructuración del sistema europeo de seguridad y defensa del siglo XXI. El 

2011 fue el décimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 

perpetrados por Al-Qaeda contra los EEUU: resulta interesante determinar en qué 

manera los Estados europeos más grandes en términos de población, economía, ejército 

y capacidad decisoria dentro de la UE, han coordinado sus esfuerzos para garantizar la 

seguridad de sus ciudadanos e instituciones. 
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La proliferación de ADM es otro tema que adquiere especial importancia para el actual 

sistema europeo e internacional de seguridad, representando un ámbito en el que se han 

concertado los esfuerzos de los países europeos para solucionar crisis aún abiertas, 

como la cuestión iraní y norcoreana. Debido a su potencial devastador en términos de 

vidas humanas y de daños económicos, combinado con la difusión y difícil localización 

de la amenaza, la proliferación de ADM representa otro tema que destaca en la agenda 

de seguridad de la UE y de la OTAN. 

 

********** 

 

Llega ahora el momento de describir la estructura de la tesis. El trabajo consta de cuatro 

secciones. La primera sección describe el marco teórico y conceptual. En la segunda 

sección aplicamos la teoría de los RSC a la amenaza del terrorismo islamista. En la 

tercera sección aplicamos la teoría de los RSC a la amenaza de las ADM. La cuarta 

sección describe los resultados conseguidos a propósito del RESC relativo a las dos 

amenazas estudiadas y termina con las conclusiones finales. A continuación, 

explicaremos con más detalle la estructura de la tesis. 

La primera sección está dedicada a la explicación del marco conceptual y teórico y 

consta de tres capítulos. El primer capítulo analiza el debate sobre la seguridad en la 

posguerra fría y se centra en tres dimensiones principales: la dimensión regional de la 

seguridad, el debate agentes-estructura y el papel de las normas y, por último, el estudio 

sectorial de la seguridad. El segundo capítulo ofrece una explicación detallada de las 

teorías utilizadas para llevar a cabo la investigación: la teoría de los RSC y la teoría de 

la securitización. Además, destacamos las principales críticas que se han hecho a estas 

dos teorías elaboradas por la Escuela de Copenhague. El tercer capítulo describe en 

detalle la metodología y las pautas de análisis seguidas para la investigación: se explica 

la temporización de las dos amenazas estudiadas, la elección de los estudios de caso, la 

elaboración de las variables y de la base de datos a partir de la herramienta conocida 

como "análisis de contenido".  

La segunda sección estudia los procesos de securitización relacionados con la amenaza 

del terrorismo de matriz islamista e intenta corroborar la existencia del RESC en 

relación a cada acontecimiento elegido para llevar a cabo el estudio. El capítulo 4 
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estudia los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la sucesiva intervención armada en 

Afganistán por parte de los EEUU y de sus aliados pertenecientes a la "coalición de 

voluntades". El capítulo 5 se concentra en la amenaza del terrorismo islamista dentro 

del territorio de la UE a través del estudio de dos acontecimientos: los atentados del 11 

de marzo de 2004 en Madrid y los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres. El 

capítulo 6 estudia los procesos de securitización y la eventual existencia del RESC 

relacionado con las amenazas derivadas de las franquicias regionales de Al Qaeda, de 

Afganistán y de la muerte de Osama bin Laden.  

La tercera sección estudia los procesos de securitización de la amenaza de las ADM, 

intentando corroborar la existencia del RESC en relación a cada acontecimiento 

analizado. El capítulo 7 está dedicado al análisis de la proliferación de ADM hacia 

actores no estatales: los dos acontecimientos elegidos para el estudio son los atentados 

con ántrax en los EEUU a finales de 2001, en el caso conocido como Amerithrax, y el 

descubrimiento de un laboratorio para la fabricación de la ricina en Londres en enero de 

2003. Este segundo acontecimiento es conocido como la "trama de la ricina" (The Ricin 

Plot). Los capítulos 8, 9 y 10 analizan la securitización de la posesión de ADM por 

parte de tres Estados específicos: se trata, respectivamente, de Irak, Irán y Corea del 

Norte. En la introducción a cada capítulo, hay una explicación de los acontecimientos 

más relevantes relacionados con el estudio.  

La cuarta sección del trabajo representa la sección conclusiva de la tesis por dos 

razones. Primero, porque analiza en detalle los resultados conseguidos a propósito del 

RESC entre los años 2001 y 2011, partiendo del trabajo de carácter operativo hecho en 

las secciones segunda y tercera. Segundo, porque incluye también las conclusiones 

finales de la tesis, donde sacamos algunas consideraciones generales sobre las teorías de 

la securitización y de los RSC, sobre el RESC y sobre las dos amenazas estudiadas. En 

el capítulo 11 analizamos los resultados a propósito del RESC surgido a raíz del 

terrorismo de matriz islamista, en los casos en los cuales podemos corroborar su 

existencia. En el capítulo 12 analizamos los resultados sobre el RESC eventualmente 

surgido en relación a la amenaza de las ADM. Por cada amenaza, intentamos determinar 

cómo se estructura el RESC relativo a cada acontecimiento estudiado, cómo evoluciona 

cada amenaza (terrorismo islamista o ADM) y el RESC relativo a la amenaza 

correspondiente, y cuáles consideraciones generales podemos extraer del análisis 
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comparativo del RESC entre los años 2001 y 2011 (patrones en la evolución del RESC, 

tendencia hacia el mantenimiento del estatus quo o hacia la transformación). Los 

capítulos 11 y 12 contestan a las grandes preguntas de investigación sobre las cuales se 

basa la tesis.  

En el capítulo 13, dedicado a las conclusiones finales de la tesis, ofrecemos algunas 

reflexiones de carácter general sobre las teorías de la securitización y de los RSC. Nos 

centramos en su validez teórica, en las ventajas y las desventajas a la hora de aplicarlas 

operativamente a los estudios de caso y en los posibles ámbitos a estudiar en el futuro. 

Intentamos, además, hacer alguna comparación entre las dinámicas securitarias 

regionales europeas surgidas en relación a las dos amenazas estudiadas.  

Para llevar a cabo la investigación analizamos un total de 2076 documentos: 662 

discursos, intervenciones, comparecencias parlamentarias y entrevistas (actos de habla) 

de las autoridades públicas elegidas; 1206 artículos de cinco periódicos nacionales; 131 

actos normativos y otros documentos oficiales y 77 sondeos demoscópicos. Estos 

documentos permiten estudiar cada fase del proceso de securitización de las amenazas 

del terrorismo islamista y de las ADM en las unidades elegidas como estudios de caso4. 

En la tabla siguiente indicamos la cantidad total de fuentes documentales utilizadas para 

llevar a cabo la investigación: 

 

Tabla I.1: fuentes documentales utilizadas para la investigación 

FUENTES CONSULTADAS CANTIDAD 

actos de habla de las autoridades públicas 662 

artículos de la prensa nacional 1206 

medidas concretas de emergencia 131 

sondeos demoscópicos 77 

                                                          TOTAL: 2076 

   Fuente: elaboración propia  

 

                                                 
4 Todas las traducciones al castellano de las fuentes documentales son propias. 
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En las tablas incluidas en el Anexo de tablas, al final del trabajo, enumeramos la 

cantidad de fuentes documentales utilizadas en cada estudio de caso. Las tablas están 

divididas según dos criterios: 

1. Distinguimos entre las fuentes documentales utilizadas para estudiar la amenaza 

del terrorismo islamista y aquellas utilizadas para la amenaza de las ADM. 

2. Dividimos las fuentes según su tipología: actos de habla de las autoridades 

públicas, artículos de la prensa nacional, medidas concretas de emergencia y 

sondeos demoscópicos. 
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Primera sección. El marco conceptual y teórico 

 
 
 

Capítulo 1. El debate sobre seguridad en la posguerra fría 

 

El fin de la guerra fría y de la confrontación bipolar entre las dos superpotencias 

provocó la aceleración de algunas dinámicas y cambios de la seguridad que existían ya 

antes del 1991. El fenómeno de la globalización conlleva la compresión de las 

distancias y de las barreras geográficas al movimiento personas, capitales, bienes, 

servicios e ideas, un conjunto de fenómenos que cambia la noción de las fronteras 

estatales, que ya no pueden ser vistas como impermeables a los acontecimientos y a los 

flujos externos. En este sentido, algunos autores hablaron de “soberanía estatal 

perforada” (Duchacek, Latouche y Stevenson, 1986). Debido a la paulatina cesión de 

competencias por parte del Estado hacia organismos supranacionales y autoridades 

autonómicas y locales, combinada con la siempre más difícil capacidad estatal de 

controlar los fenómenos derivados de la globalización, la soberanía estatal ya no puede 

definirse como absoluta. Ésta se fundamenta en continuas dinámicas y negociaciones 

con otros actores que adquieren importancia en todos los ámbitos de las relaciones 

internacionales. En lo que concierne a la seguridad, en las últimas dos décadas 

registramos la creciente importancia de actores no estatales, como los grupos terroristas, 

los inmigrantes o los movimientos ecologistas globales, con los que los Gobiernos 

nacionales están obligados a medirse cada día5. 

Debido a la Revolución en los Asuntos Militares (RAM) y a la rápida difusión de las 

tecnologías de la información, la forma de hacer la guerra en el siglo XXI cambia en 

comparación con la del siglo anterior (Hirst, 2002: 331). Nuevas unidades y actores de 

combate han emergido en contextos de conflictos asimétricos no inter-estatales, como 

las unidades paramilitares, los señores de la guerra, las bandas criminales, las fuerzas 

                                                 
5 Para un análisis de los cambios de las normas y de las reglas inherentes al concepto de soberanía estatal 

y nacional entre la edad post-napoleónica y la posguerra fría, véase Barkin J. S., Cronin B. (1994), “The 

state and the nation: changing norms and rules of sovereignty in international relations”, International 

Organization, vol. 48, nº 1, 107-130. 
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policiales, los grupos mercenarios, las tropas regulares y las tropas rebeldes, por citar 

sólo algunos (Suganami, 2002: 320). Estos actores y unidades, a pesar de disponer de 

capacidades de combate, económicas y tecnológicas muchas veces inferiores a los 

Estados, llevan adelante una confrontación de intereses con ellos. Los conflictos se 

definen como asimétricos porque la disparidad de fuerzas en juego es muy alta, lo que 

ha obligado los actores no estatales a adoptar tácticas y estrategias de combate que van 

más allá del tradicional enfrentamiento entre los ejércitos regulares estatales. En 

general, los actores no estatales utilizan la subversión y los atentados terroristas para 

minar la moral de los ejércitos y de las poblaciones adversarias. Actuando de esta 

manera, esperan que los ciudadanos pierdan la confianza hacia las instituciones del 

Estado. 

Como se verá luego en la tesis, la peligrosidad real y percibida de estos actores se debe 

al hecho de que pueden conseguir, al menos teóricamente, hoy en día armas de 

destrucción masiva (ADM) con mayor facilidad. El uso de ADM por parte de los grupos 

terroristas les consentiría provocar ingentes pérdidas humanas y económicas con un solo 

ataque, minando también la estabilidad institucional y política de los Estados.  

Todos estos factores combinados provocaron un cambio en la percepción de los 

Gobiernos estatales y de sus poblaciones sobre lo que puede representar una amenaza 

existencial para su supervivencia. Durante la guerra fría, el mayor peligro percibido 

provenía de un ataque armado por parte de otros Estados, presumiblemente 

pertenecientes al bloque contrario. En las últimas dos décadas, y especialmente después 

de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, los grupos terroristas ocupan 

el primer lugar entre las amenazas de la agenda de seguridad de los Estados europeos y 

occidentales. Grupos reducidos de personas como Al-Qaeda, bien entrenadas y capaces 

de aprovecharse de las ventajas ofrecidas por la globalización, han demostrado ser 

capaces de golpear tres veces (además del 11 de septiembre de 2001, el 11 de marzo de 

2004 en Madrid y el 7 de julio de 2005 en Londres) el corazón de su enemigo 

proclamado, los Estados Unidos de América (EEUU) y sus aliados de la OTAN. 

La guerra global contra Al Qaeda y el terrorismo internacional se ha combinado con las 

presiones de la comunidad internacional, encabezada por la superpotencia militar 

norteamericana, hacia Estados como Irán y Corea del Norte que intentan proliferar 

nuclearmente sin respetar los tratados internacionales sobre no proliferación. A 
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diferencia de Israel, India y, en menor medida, Pakistán, estos dos Estados están 

controlados por regímenes que desafían abiertamente la política global de los EEUU.  

Como dijimos antes, los cambios en el contexto de seguridad de la posguerra fría 

provocaron un cambio en la percepción de los Gobiernos estatales y de sus poblaciones 

sobre lo que puede representar una amenaza existencial para su supervivencia. La 

Escuela de Copenhague, que ofrece las bases teóricas de esta tesis, pone el énfasis en 

este aspecto. En general, el enfoque adoptado por esta Escuela puede definirse como 

una metateoría racionalista. Por un lado, acercándose a la perspectiva constructivista, 

resalta la importancia de las percepciones sobre las amenazas a la seguridad, el poder 

relativo y las relaciones mutuas de amistad y enemistad de los actores involucrados en 

la escena internacional. De ahí su definición de metaenfoque. Por otro lado, su visión 

racionalista y restringida de la seguridad hace que se concentre exclusivamente en las 

amenazas definidas como existenciales para la supervivencia de los actores. Es decir, al 

igual que sucede en el enfoque realista de las Relaciones Internacionales, la seguridad es 

una cuestión de supervivencia, algo vinculado con los elementos clásicos de la 

soberanía estatal: la población, el territorio y el gobierno, entendido como el conjunto 

de instituciones que permiten la administración de los primeros dos elementos. 

De ahí deriva la idoneidad de las teorías de los RSC y de la securitización para 

determinar la configuración del sistema europeo de seguridad en relación a las 

amenazas del terrorismo islamista y de la proliferación de las ADM. Utilizar estas 

teorías nos permite entender, describir y analizar cómo cambian las percepciones de los 

actores internos al complejo europeo de seguridad regional en relación a las dos 

amenazas existenciales que encabezan sus agendas de seguridad. Es decir, a pesar de no 

abandonar la idea que la seguridad es una cuestión de supervivencia - elemento del 

enfoque realista - queremos destacar el papel de las percepciones de los actores en el 

desarrollo de sus políticas de seguridad. 

El terrorismo islamista – cuyo potencial devastador crecería exponencialmente si 

consiguiera ADM para perpetrar un atentado – ocupa el primer lugar de la agenda de la 

seguridad de los Estados europeos. Esto porque es percibido como la amenaza 

existencial más probable e impelente que podría poner en peligro la supervivencia de 

los Estados de la UE, no sólo desde un punto de vista militar, sino también desde una 

perspectiva más societal y política. Un atentado terrorista de dimensiones catastróficas, 
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como el que tuvo lugar el 11 de septiembre de 2001, podría minar la estabilidad 

democrática interna y la cohesión social de los Estados europeos, provocando también 

ingentes pérdidas de vidas humanas y para la economía. 

El terrorismo es una amenaza compleja y multidimensional, no relegada exclusivamente 

al sector militar de la seguridad. Es también una amenaza difusa y omnipresente, que 

obliga las autoridades a un estado de alerta continua, a un trabajo de vigilancia y 

prevención que abarca todos los aspectos y momentos de la vida social. Además, tras 

descubrir que los atentados terroristas de Londres del 2005 fueron perpetrados por 

ciudadanos británicos, el terrorismo islamista demostró ser capaz de golpear las 

democracias europeas directamente desde el interior de sus territorios: en este sentido, 

después de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres, se habló de “terrorismo 

fabricado en casa” (Home-grown terrorism).  

Este elemento cambia totalmente la concepción de la seguridad respecto a la Guerra 

fría. Hasta 1991, los Estados europeos percibían como amenaza existencial un ataque 

armado proveniente desde el exterior, es decir del bloque soviético. Tras el 2001 y, 

especialmente después del 2004 (con los atentados del 11 de marzo en Madrid), la 

frontera entre seguridad interior y seguridad exterior se difuminó, al combatirse el 

terrorismo con elementos propios de la guerra y también con un trabajo de prevención 

que traspasa las fronteras estatales6 (Bigo, 2006: 388). El fin de la confrontación bipolar 

global y la necesidad de abordar la seguridad bajo una perspectiva no exclusivamente 

estatocéntrica son dos factores explicativos de la importancia de adoptar un enfoque 

regional sobre seguridad, como veremos más adelante.  

 

1.1  La dimensión regional de la seguridad 

A pesar de ser un fenómeno existente a lo largo del siglo XX, la regionalización de la 

seguridad empieza a estudiarse de forma más coherente y completa especialmente 

                                                 
6 En el texto citado de Bigo D. (2006) se explica como la desaparición de la diferenciación entre los 

aspectos internos y externos de la seguridad se debe a juegos institucionales y a procesos de 

securitización que establecen la seguridad como objetivo más importante respecto a la libertad y a la 

soberanía. El autor evidencia la creciente importancia de los profesionales de la seguridad (Interpol), 

especialmente para el intercambio de información, que han creado una red europea transnacional que 

convierte los confines y las experiencias estatales en conceptos parcialmente obsoletos. 
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durante la posguerra fría. La causa principal reside en la preponderancia del 

enfrentamiento global bipolar entre las dos superpotencias, que capta la atención de los 

estudios de seguridad durante la Guerra fría. Centrándose en temas como la 

“destrucción mutua asegurada” y la disuasión nuclear, estos enfoques priorizaron la 

seguridad política y militar bajo una óptica principalmente estatocéntrica.  

Por regionalización entenderemos cualquier acción adoptada a nivel regional, para 

distinguirla del nivel global, que contribuye a la promoción de la paz y de la seguridad 

internacional, incluyendo las instituciones formales – mejor descritas por el término 

regionalismo – y otros modelos regionales como “coaliciones ad hoc” o “coaliciones de 

voluntades” (Fawcett, 2003: 11). De acuerdo a esta definición, la regionalización abarca 

sea los aspectos sociales y las actuaciones informales de los actores, sea los arreglos 

institucionales y formales para promover, a nivel regional, la paz y la seguridad 

internacional. Otros autores confirman la distinción entre el carácter social de los 

procesos de regionalización, para distinguirlos de los procesos abarcados por el 

regionalismo. A través de un alto grado de institucionalización, los procesos de 

regionalización intentan concretar un proyecto político-económico de varios Estados y 

organizaciones intergubernamentales (Gamble y Payne, 1996). 

Después de la caída de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el 

sistema internacional registra cambios en dos niveles. En primer lugar, hay cambios a 

nivel de agencia (agency): algunos ejemplos son el ascenso de China como potencia 

económica y el simultáneo malestar económico de la superpotencia militar 

estadounidense, la consolidación de la UE en la escena internacional, la emergencia de 

actores no estatales en la política internacional y la consolidación del papel de los 

llamados países BRICS (Brasil, Federación Rusa, India, China, Sudáfrica). Segundo, 

hay también cambios a nivel de estructura, como el fin del bipolarismo, la progresiva 

formación de bloques económicos y políticos regionales, el aumento de foros 

multilaterales para la gestión de los aspectos más urgentes del sistema internacional y la 

des-territorialización de algunas amenazas para la seguridad. 

El nuevo contexto internacional y el nuevo orden de seguridad obligaron a expertos y 

académicos a replantear el enfoque de sus investigaciones, hasta ahora centradas 

principalmente en el nivel estatal y en el nivel estructural global. Surgió la necesidad de 

encontrar nuevas perspectivas que complementen el análisis neorrealista de las 
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Relaciones Internacionales. La teoría de los RSC intentó resolver dicha exigencia 

teórica, resaltando el papel de la territorialidad en la definición de las políticas de 

seguridad de los actores de la escena internacional. Como dijimos anteriormente, al ser 

una teoría de grado medio puede ofrecer una mirada complementaria y alternativa a los 

enfoques tradicionales de investigación sobre seguridad, cuyos fundamentos teóricos 

están confirmados por un alto número de expertos. 

La región, se dijo, es un concepto “impugnado” (Buzan, 1991: 7), que cambia con el 

tiempo, siendo un constructo social, ideológico y normativo resultante de la interacción 

de culturas, economías, historia y políticas de las unidades que le pertenecen (Lipschutz, 

1995: 4). Además, es un constructo en el que intervienen las relaciones entre la región y 

el contexto internacional, que hacen que su estructura sea sensible a los cambios 

externos. Por consiguiente, también los procesos de regionalización de la seguridad se 

deben a factores socio-culturales internos y a factores políticos externos a la región 

(Katzenstein, 1996: 124-129). Los cuatro factores que facilitan los procesos de 

regionalización son las experiencias histórico-políticas compartidas, la afinidad cultural, 

la existencia de estructuras institucionales y la conciencia política de los Gobiernos, de 

los grupos de interés y de los líderes de opinión (Sheenan, 1996: 69).     

Otro concepto interesante es el de "comunidad regional". En 1997, Emanuel Adler 

evidenció la importancia de las percepciones mutuas y de los significados socialmente 

compartidos entre los actores de una región para la formación de una "comunidad 

regional". Ésta representa un sistema regional de significados e identidades socialmente 

construidas e interdependientes, no limitados a un área geográfica única, creados por 

personas cuyos intereses e identidades compartidas se constituyen sobre la base del 

mutuo entendimiento y de unos principios normativos que no se basan en la soberanía 

territorial. Además, estas personas interactúan y comunican entre sí cruzando los 

confines estatales, están continuamente involucradas en la vida política de una región, 

buscan conseguir objetivos de alcance regional y, en última instancia, como ciudadanos 

estatales, se activan para que los Estados de la comunidad actúen para el bien de la 

región, sobre la base de un sistema de gobernanza regional (Adler, 1997: 253). 
Esta definición utilizada por Adler para explicar la emergencia de los fenómenos de 

regionalización parece centrarse en el nivel individual de análisis que, como se verá más 

adelante en el análisis de las constelaciones de seguridad, no se menciona en la teoría de 
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los RSC. No obstante, esta incompatibilidad es sólo aparente debido a la importancia 

que las élites gubernamentales estatales, las élites académicas, militares y diplomáticas 

mantienen para la definición de los procesos más importantes de securitización de una 

región. Dicho de otra forma, la teoría de los RSC no elimina el nivel individual de su 

análisis sino que, gracias a la utilización de la teoría de la securitización, lo incorpora 

gracias al papel de las élites y de la opinión pública. 

Otra definición importante para la investigación es la de “comunidad pluralística de 

seguridad” de Adler y Barnett, que recoge y completa la definición dada por Carl 

Deutsch en 1957. Deutsch aludió a una región en que el uso de la violencia a larga 

escala entre las naciones es altamente improbable. Adler y Barnett definen, a su vez, 

una comunidad pluralística de seguridad como una región transnacional formada por 

Estados soberanos, cuyos ciudadanos mantienen expectativas plausibles de cambios 

pacíficos. El grado de interrelación de una comunidad de seguridad depende del nivel de 

confianza entre Estados, del grado de institucionalización del sistema de gobernanza y 

de la capacidad de los Estados de transformar la anarquía en orden (Adler y Barnett, 

1996: 78). 

La definición dada por estos autores es menos generalista y más precisa respecto de la 

de Deutsch y es compatible con la estructura esencial del RSC, elaborado por Buzan y 

Waever, basada también en la confianza recíproca (relaciones de amistad y enemistad) y 

en la estructura anárquica del sistema. A diferencia de Adler y Barnett, Buzan y Waever 

utilizan el grado de institucionalización para describir las diferentes tipologías de RSC, 

no considerándolo un elemento estructural. 

Adler acertó cuando subrayó la importancia de las instituciones para los procesos de 

regionalización de la seguridad, a causa de sus funciones de creación de nuevos marcos 

normativos de referencia para la acción estatal, de difusión de normas, valores y 

significados compartidos entre las unidades, y de influencia sobre las conductas 

estatales, facilitando el fortalecimiento de la comunidad (Adler, 1997: 270). Su visión 

fue confirmada por Cocker, quién definió la OTAN de la posguerra fría como una 

“comunidad de riesgo”, basada en el hecho de compartir transnacionalmente amenazas a 

la seguridad y de riesgos durante las intervenciones exteriores de sus aliados. El autor 

afirma que el sentido de compartir riesgos y amenazas depende de la existencia de 
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normas, identidades comunitarias y valores socialmente construidos y compartidos 

(Cocker, 2002: 70-72). 

Citando a Buzan y Waever, Barbé afirmó que los RSC pueden seguir manteniendo las 

rivalidades políticas y militares entre Estados o superarlas para convertirse en regímenes 

e incluso comunidades de seguridad: 

«El término complejo de seguridad, introducido por Barry Buzan, hace referencia “a un 

grupo de Estados cuyas preocupaciones básicas en materia de seguridad los vinculan entre 

sí, a tal extremo que es imposible considerar sus seguridades nacionales las unas al margen 

de las otras”. El término “régimen de seguridad”, introducido por Robert Jervis, hace 

referencia a “los principios, reglas y normas que permiten a los Estados refrenarse en su 

comportamiento en la creencia de que los otros harán lo mismo. Ello implica no sólo 

normas y expectativas que faciliten la cooperación, sino una forma de cooperación que va 

más allá de una simple defensa de intereses a corto plazo”. El término comunidad de 

seguridad, introducido por Karl Deutsch, comporta que “los miembros de esa comunidad no 

lucharán entre ellos físicamente sino que resolverán sus disputas por otras vías”» (Barbé, 

2005: 20-21).  

 

1.2 El debate agencia-estructura y el papel de las normas 

En el debate entre agencia (agentes) y estructura, las estructuras cognitivas constituyen 

los intereses, las identidades y las conductas pero, a la vez, están constituidas por éstos 

tres elementos: los agentes (Estados) y las estructuras (comunidades) se construyen 

mutuamente porque los Estados pueden actuar libremente hasta cuando su acción 

reproduzca las expectativas normativas y epistemológicas de la comunidad a la que 

pertenecen. Los Estados son "agentes libres" de actuar según sus preferencias hasta 

cuando estas preferencias sean cognitivamente coherentes con los significados 

compartidos de la comunidad (Cocker, 2002: 266).  

Esto es particularmente visible en la UE, donde el condicionamiento de la acción estatal 

es muy fuerte, especialmente cuando se trata de temas que tocan los valores 

fundacionales de la Unión como la democracia, el estado de derecho y los derechos 

humanos. Éstos representan la fuente de legitimación de las misiones en el ámbito de la 

Política Exterior de Seguridad Común (PESC) donde, al mismo tiempo, las continuas 
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negociaciones entre los Miembros permiten cambios en la arquitectura institucional de 

seguridad europea (piénsese a la evolución de la PESD-PCSD7). 

Los Estados europeos están desarrollando una agenda de seguridad compartida, influida  

por el creciente sentido de vulnerabilidad frente a las nuevas amenazas con carácter 

transnacional – especialmente el terrorismo y la proliferación de ADM – y por la 

evolución de sus identidades políticas en términos post-westphalianos. Los Estados de 

la UE prefieren enfrentarse a los problemas de seguridad bajo una perspectiva regional. 

Además, aluden a una supuesta identidad regional, a orientaciones geopolíticas y al 

convencimiento de que los desafíos a la seguridad se pueden enfrentar más eficazmente 

a nivel regional, donde la cooperación es más fácil y mejor estructurada en comparación 

a la arena internacional. Las amenazas para la seguridad se mueven más fácilmente en 

las distancias cortas y la interdependencia estratégica se da bajo modelos de base 

regional (Sperling, 2009: 125-150). 

Otro aspecto relevante para los procesos de regionalización de la seguridad y para la 

formación de los RSC es el papel de las normas que regulan las conductas de las 

unidades del sistema, sea en ámbito interno sea en relación a la acción exterior. Las 

normas son contenidos culturales regulativos de la política internacional, prescripciones 

sociales de conductas (Kowert y Legro, 1996: 455), fundamentales para determinar los 

patrones de cooperación y conflicto en todos los niveles de la constelación de seguridad. 

Junto con las identidades de los actores, las normas de conducta constituyen la 

estructura normativa de cualquier sistema de seguridad, influyendo en los intereses, la 

forma de actuar y las percepciones de seguridad de las unidades internas y en el 

funcionamiento de las instituciones responsables de la seguridad.  

Concretamente, las normas de seguridad son el resultado de la combinación de la 

ideología, los intereses, la epistemología y las motivaciones de los distintos actores del 

sistema. Esta peculiar tipología de normas abarca cuatro ámbitos específicos de la 

seguridad: 

1. Predicción de amenazas, contestando a la pregunta ¿cuál es la amenaza, el 

riesgo, el peligro para el sistema y para sus unidades?;  

                                                 
7 A partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa de la UE, el 1 de diciembre de 2009, la Política 

Exterior de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (PESD) pasa a llamarse Política Común de 

Seguridad y Defensa (PCSD). 
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2. Prevención y anticipación de la emergencia y de la aparición de amenazas;  

3. Regulación de las conductas y eventuales cambios de las normas de 

comportamiento cuando las amenazas están afectando al sistema;  

4. Minimización de las consecuencias de las amenazas materializadas (Mesjasz, 

2003: 8-13). 

 

La importancia de las normas para la formación, la consolidación y las posibles 

evoluciones de un RSC es particularmente relevante en referencia a la UE, definida 

como “potencia normativa” en su acción exterior (Manners, 2002: 235-258) y como un 

actor generador de normas cuyos destinatarios son los Estados miembros y las 

instituciones europeas. Las acciones, posiciones y estrategias comunes adoptadas en el 

marco de la PESC respetan siempre los valores que inspiraron la formación de la 

identidad europea: se trata de la paz sostenible (incluye la gestión de crisis y la 

prevención de conflictos), la libertad social, la democracia consensual, los derechos 

humanos (asociativos, universales e indivisibles) y el estado de derecho supranacional 

(a nivel comunitario, internacional y cosmopolita). Los valores que inspiran a la UE, 

que representan el mínimo común denominador de la identidad de sus Estados 

miembros, están acompañados por otros principios y valores como la igualdad 

inclusiva, la no discriminación, la solidaridad social, el desarrollo sostenible 

(económico, social, ambiental) y la buena gobernanza (Manners, 2006: 19-41). 

La teoría de los RSC permite añadir una dimensión concreta al enfoque de 

securitización, una especie de “metaenfoque” centrado exclusivamente en el análisis del 

acto de habla (speech act) de la securitización. El RSC no sólo permite complementar el 

análisis de factores intencionales, ideacionales y discursivos con la actuación concreta 

de los actores, sino que también permite relacionar esta conducta con la dimensión 

regional, es decir, con factores como la territorialidad y la cercanía geográfica. Por ello 

suele decirse que este aspecto completa los estudios sobre seguridad, puesto que la 

dimensión territorial se convierte en un eje fundamental que rige la teoría entera, al ser 

un término medio entre la dimensión estatal y la global.  

Esta teoría permite combinar el análisis de las prácticas y de las opciones estratégicas y 

de seguridad (que ya por sí son un avance respecto al mero discurso de-securitizante, al 

incidir también en las actuaciones concretas en el ámbito de la seguridad) con los 
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factores sistémicos-estructurales (anarquía-equilibrio de poder), presentes también en 

los enfoques neorrealista y realista neoclásico. De ahí la posible coexistencia y no-

exclusión mutua entre la teoría de los RSC y estos enfoques. Este aspecto es evidente a 

partir de la descripción de la “constelación de seguridad” que Buzan y Waever hacen en 

Regions and Powers, entendida como el análisis combinado de la seguridad en 

múltiples niveles: 

1. La situación a nivel interno de las unidades y el grado de orden doméstico: la 

coincidencia del Estado y de la Nación, junto a un alto índice de cohesión 

interna, representan importantes fuentes de poder de los Estados. 

2. Las relaciones interestatales, y entre los Estados y los actores no estatales del 

sistema. 

3. Las relaciones interregionales, entre el RSC en examen y las regiones vecinas. 

Por definición, estas relaciones son más débiles en comparación a las 

interrelaciones de seguridad entre las unidades pertenecientes al mismo RSC. 

4. El papel de las potencias globales en la región: determinar cómo las dinámicas 

globales de equilibrio de poder afectan al RSC analizado. 

 

Al mismo tiempo, el énfasis puesto en el factor territorial dentro de la teoría del RSC no 

excluye la existencia de conexiones, amenazas y procesos no territoriales relevantes 

para la seguridad, más relacionados con las teorías globalistas. En este sentido, puede 

afirmarse la compatibilidad entre el RSC y la teoría neorrealista-estructural y entre éstas 

y las teorías globalistas (Buzan y Waever, 2003: 6-25).  

La teoría de los RSC supone un buen caso de teoría de grado medio para los estudios 

sobre la seguridad europea del siglo XXI. Permite un enfoque innovador y, en principio, 

y por tanto como marco a priori, más completo respecto de otros enfoques, sin sacrificar 

ya al inicio algunas claves explicativas8. La complejidad del actual contexto de 

seguridad y estratégico (no exclusivamente) europeo aconseja utilizar una teoría capaz 

de tomar en consideración la importancia de todos los factores causales significativos. 

                                                 
8 Piénsese en el discurso globalista que pretende reducir los niveles de análisis al nivel global, en las 

teorías estructuralistas que niegan o al menos relativizan al máximo la importancia de los agentes en el 

debate agente-estructura, o a la misma teoría de la securitización en sentido estricto, criticada por dejar de 

lado los factores materiales y estructurales. 
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Dicho de otro modo, si se ha elegido esta teoría como marco analítico y conceptual es 

porque a priori permite estructurar una investigación que, en primer lugar, trazará o 

reconstruirá las condiciones materiales, estructurales y sistémicas que permiten entender 

cómo se configura el actual RESC, sus condiciones de posibilidad y de oportunidad, 

para luego pasar al análisis detallado de las prácticas de seguridad, y acabar con el 

análisis de los factores operativos. En suma, un intento de entender, desde el enfoque de 

la teoría del RSC, los procesos más importantes de securitización que se están dando en 

la Unión Europea y de determinar las principales interrelaciones entre ellos.  

 

1.3 El estudio sectorial de la seguridad 

El marco de análisis de la securitización permite expandir la agenda de seguridad hacia 

un número de sectores más amplio que los de la agenda tradicional, centrada en los 

temas políticos y militares. Al mismo tiempo, este enfoque es compatible con los 

estudios tradicionales porque mantiene la importancia del actor estatal para los asuntos 

tradicionales de la seguridad. «La utilización de los sectores permite entonces mantener 

la interoperabilidad entre los antiguos y los nuevos enfoques, posibilitando a estos 

últimos en incorporar suavemente los puntos de vista de los primeros» (Buzan y 

Waever, 2003: 196). 

Además, el enfoque sectorial permite combinar un análisis de los valores que justifican 

el acto de habla de la securitización (soberanía, identidad, sostenibilidad, etc.) con las 

dinámicas de equilibrio y de lucha para el poder entre las unidades examinadas. Las 

dinámicas estudiadas en cada sector logran evidenciar los actos de politicización 

extrema operados por los agentes securitizantes y aceptados por la opinión pública, y 

permiten entender la lógica y las razones políticas subyacentes.  

Otra ventaja del estudio sectorial es que facilita entender las diferentes cualidades de la 

seguridad a través de las características elaboradas a partir de una agenda más amplia: 

«Cada sector tiene sus actores, objetos referentes, dinámicas y contradicciones que 

deben ser entendidas en términos característicos» (Buzan y Waever, 2003: 196). El 

trabajo del analista es encontrar los elementos comunes, las interrelaciones y las 

divergencias entre los sectores de la seguridad del sistema analizado, e intentar explicar 

el porqué de estos fenómenos. 
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Además, el enfoque de la securitización añade la dimensión intersubjetiva de los 

significados socialmente compartidos a los estudios tradicionales sobre seguridad. Este 

elemento constructivista resalta el papel de las percepciones y de las interpretaciones de 

los actores involucrados en la elaboración de la agenda de seguridad y no está presente 

en el enfoque neorrealista, centrado en determinar de forma objetiva cuáles son las 

reales amenazas para la seguridad de los Estados y cómo enfrentarse a ellas. Los autores 

afirman que «el enfoque de la securitización es radicalmente constructivista en relación 

a la seguridad que, en última instancia, es considerada como una forma específica de 

práctica social […] La seguridad es una calidad que los actores inyectan en asuntos 

específicos a través de la securitización» (Buzan y Waever, 2003: 204).  

Las percepciones son un medio de entender, clasificar e interpretar la información sobre 

seguridad en términos de creencias e ideas preestablecidas. Éstas están organizadas en 

sistemas estructurados que definen los límites cognitivos en los procesos de toma 

racional de decisiones (Hyde-Price, 2004: 109). Su principal función es proveer mapas 

conceptuales que clarifiquen las relaciones entre medios y fines a los actores 

involucrados en el proceso de securitización, principalmente las élites y la opinión 

pública. 

En última instancia, los autores evidencian cómo el enfoque multisectorial permite a los 

estudios sobre seguridad adaptarse a los cambios del sistema internacional de la 

posguerra fría. La seguridad puede ser estudiada bajo una perspectiva histórica que 

permite evidenciar las transformaciones de su significado y la evolución de los actores 

involucrados. Después del fin de la confrontación militar entre las dos superpotencias, 

las preocupaciones sobre seguridad se han dirigido hacia el funcionamiento del nuevo 

contexto internacional liberal. Por ejemplo, la globalización y los avances tecnológicos 

han permitido a algunos actores no estatales adquirir un papel securitario mayor, como 

ha pasado con Al Qaeda y otros grupos terroristas islamistas. Al mismo tiempo, la 

creciente importancia de la seguridad económica es una consecuencia de las reacciones 

contra los peligros provocados por la liberalización global, como la inestabilidad 

financiera y las actividades comerciales criminales. 
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Capítulo 2. Las teorías de los complejos de seguridad regional y de la 

securitización 
 

Las dos teorías que usamos como marco conceptual de la investigación fueron 

elaboradas por los expertos de seguridad de la Escuela de Copenhague, presentada por 

Barry Buzan como un instituto de investigación que intenta ampliar los estudios sobre 

seguridad a lo largo de la posguerra fría. Por esta razón, el autor se incluye entre los 

estudiosos “ampliadores” (wideners), diferenciándose de los tradicionalistas – centrados 

en la seguridad militar y, en algunos casos, en la seguridad política – y de los teóricos 

críticos, quienes basan su trabajo en el enfoque de la seguridad humana, con el objetivo 

de conseguir el desarrollo y la emancipación humana9 (Buzan, 1997).  

De opinión diferente son los autores del manifiesto titulado “Enfoques críticos hacia la 

seguridad en Europa” del Colectivo C.A.S.E., quiénes ubican a la Escuela de 

Copenhague dentro de los estudios críticos de seguridad, junto a otros dos institutos 

europeos. El primero, la Escuela de Aberystwtyh – entre cuyos exponentes destacan 

Wyn Jones y Booth – intentó determinar cómo una nueva forma de estudiar la seguridad 

puede permitir buscar la emancipación humana, a partir de la investigación basada en la 

teoría crítica de Robert Cox. El segundo, la Escuela de París, se caracterizó por ser un 

centro multidisciplinar, no dedicado exclusivamente a las Relaciones Internacionales, 

que interpreta la seguridad como técnica de gobierno del Estado sobre la población, 

intentando determinar los efectos sociales más profundos de los mecanismos de poder, 

entendido en el sentido foucaultiano de “biopoder” (C.A.S.E., 2006).  

En cuanto a la Escuela de Copenhague, el texto de referencia de la teoría de los RSC es 

Regions and Powers. The Structure of International Security de Buzan y Waever, 

publicado en el año 2003. En esta obra, la teoría fue explicada de forma sistemática y 

                                                 
9 Para una explicación de las principales diferencias entre los estudiosos ampliadores y los 

profundizadores del concepto de seguridad, véase el texto de Tarry S. (1999), “Deepening and Widening: 

An Analysis of Security Definitions in the 1990s”, Journal of Military and Strategic Studies, vol. 19, nº 9. 

Otro texto útil para abordar los diferentes matices del concepto de seguridad es el de Møller B. (2000), 

“The Concept of Security: the Pros and Cons of Expansion and Contraction”, 18th International 

Conference of the International Peace Research Association, Tampere (Finlandia), 5-9 de agosto de 

2000.  
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completa tras haber sido abordada por primera vez por Buzan en 1991, cuando publicó 

el libro People, States and Fear. En su quinto capítulo, titulado “La seguridad regional”, 

el autor afirmó que la seguridad era un concepto relacional porque sólo puede explicarse 

entendiendo el modelo de interdependencia securitaria entre las unidades (Buzan, 1991: 

186).  

El RSC es, por tanto, una herramienta analítica aplicada por la Escuela de Copenhague a 

las regiones, entendidas como constructos sociales derivados de las prácticas 

securitarias de las unidades; dependiendo de quién o qué estas securitizan, la región 

puede reproducirse o cambiar a lo largo del tiempo. En general, un complejo de 

seguridad regional es «un conjunto de unidades cuyos procesos de securitización y 

desecuritización, o ambos, están tan interrelacionados que las cuestiones relativas a su 

seguridad no pueden analizarse o resolverse por separado» (Buzan y Waever, 2003: 44). 

Esta definición, dicen, permite evitar la trampa del estatocentrismo y de la primacía de 

la seguridad militar sobre las otras dimensiones (política, societal, económica y 

medioambiental), aclarando la importancia fundamental de los procesos de 

securitización para la configuración de los RSC.  

Un RSC es, por tanto, un concepto ontológico y analítico resultante de las interacciones 

entre rivalidades y alianzas internas, del equilibrio regional de poder y de la eventual 

penetración de potencias externas. Éstas se alinean con una o más unidades del sistema 

para mantener una presencia estable en la región. Las tres condiciones necesarias y 

suficientes para que haya un subsistema regional de seguridad son la proximidad 

geográfica, la regularidad e intensidad de las interacciones y las percepciones 

compartidas de las unidades sobre la diferencia entre el subsistema regional y el 

contexto externo (Thompson, 1973). 

En otras palabras, el RSC no es un discurso sobre la construcción de una región, sino 

más bien un concepto construido socialmente, que depende de las prácticas estratégicas 

de los actores: dependiendo de qué o a quién sometan al proceso de securitización, el 

RSC puede reproducirse o cambiar. Las “prácticas de seguridad” o “prácticas 

estratégicas” son los actos de habla con los que los actores establecen sus prioridades 

estratégicas y las actuaciones concretas que les permiten conseguir su seguridad 

(unilateralmente o multilateralmente; con o sin la amenaza o el uso de la fuerza; dentro 

o fuera de las condiciones previstas en el Derecho Internacional, etc.). 
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El RSC es un patrón de interdependencia lógico dentro del sistema internacional 

anárquico, que se compone de relaciones intrasectoriales. Cada sector se rige por 

relaciones peculiares que permiten distinguirlo de los demás: el sector militar se 

sustenta en la coerción; el sector político lo hace en la autoridad y la legitimidad; el 

sector económico se basa en el comercio, la producción y los intercambios; el sector 

societal se rige sobre las identidades colectivas y, por último, el sector ambiental se 

apoya en las relaciones entre la actividad humana y los ecosistemas. 

El RSC es un fenómeno empírico, duradero pero no permanente, con raíces históricas y 

geopolíticas que se forma siguiendo dos lógicas diferentes. La primera es la lógica 

“hacia arriba” (bottom-up), resultado de la interacción entre Estados: las preocupaciones 

estatales en relación a su entorno se cruzan con la intensidad percibida de las amenazas 

político-militares y con la cercanía, geográfica o temporal, percibida. La segunda es la 

lógica “hacia abajo” (top-down): la interacción de la anarquía – que provoca la 

aparición de dilemas de seguridad – y de la geografía aumenta la interdependencia entre 

las unidades. 

Las variables constituyentes y las hipótesis iniciales que – a priori – permiten identificar 

un RSC son cuatro. En primer lugar, los modelos duraderos, pero históricamente 

modificables, de amistad y enemistad entre las unidades, que toman la forma de 

modelos coherentes y sub-globales de interdependencia de las prácticas de seguridad 

entre las unidades. En este sentido, factores históricos como antiguas enemistades 

(griegos contra turcos) o el compartir valores culturales (europeos) juegan un papel 

fundamental. La amistad abarca las relaciones que van de la más genuina confianza a 

las expectativas de protección o soporte. La enemistad se basa en la sospecha y en el 

miedo, mientras que la neutralidad se da cuando amistad y enemistad son demasiado 

débiles. Las relaciones de amistad y enemistad son más duraderas y menos flexibles que 

las relaciones de poder, especialmente cuando la enemistad se carga de herencias 

históricas, y pueden deberse a disputas sobre confines, cuestiones étnicas o ideológicas 

(Buzan, 1991: 189-190).   

En segundo lugar, las presiones derivadas de la proximidad geográfica y el efecto 

distancia: la cercanía aumenta la interdependencia estratégica entre las unidades, como 

entre los países bálticos, mientras que la lejanía disminuye las interacciones con las 

unidades situadas fuera del sistema. La interdependencia estratégica entre las unidades 
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del RSC es muy alta en comparación con las unidades situadas afuera del RSC (Estados 

“aisladores” como Turquía, o pertenecientes a otros RSC como Georgia).  

Howart analiza los cambios aplicados al concepto de espacio en los últimos años. El 

autor destaca que la porosidad de las fronteras, la globalización de las contingencias 

(pandemias, cambio climático) y las nuevas formas de territorialización política 

(aislacionismo, nuevos imperialismos, fundamentalismos políticos) son factores que han 

empujado hacia la creación de una “fortaleza europea” cerrada hacia el exterior 

(Howart, 2006: 106). 

En tercer lugar, hemos de contemplar la estructura anárquica del sistema internacional y 

sus efectos sobre el equilibrio de poder, que puede llevar a un incremento de la 

enemistad dentro del RSC (la cuestión territorial de Gibraltar entre Reino Unido y 

España) o a un aumento de las relaciones amistosas (Estados de la UE). El RSC europeo 

es el único en el que se solapan desde el interior las prácticas estratégicas de la 

superpotencia global (EEUU y su primacía en la OTAN), de una gran potencia (la UE) 

y de las potencias regionales (antiguas grandes potencias: Reino Unido, Francia y 

Alemania).  

Los cambios en la distribución del poder pueden darse por factores internos, como la 

desaparición de un Estado (Impero de Austro-húngaro en 1919), la aparición de Estados 

nuevos (Italia en 1861), o las diferentes velocidades de desarrollo entre las unidades, 

que dependen del gasto en los sectores civil y militar y en el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Además, el cambio en la distribución del poder puede deberse a factores 

externos, como cuando actores externos se juntan o abandonan el RSC, financian 

algunos Estados, proveen armas o ayuda económica (Buzan, 1991: 211-213).  

Buzan y Waever retoman las tres ideas o formas de anarquía social elaboradas por 

Alexander Wendt (Wendt, 1999): la anarquía hobbesiana, basada en relaciones de 

enemistad y coerción, explica la formación de conflictos; la anarquía lockeana, basada 

en la rivalidad y en acciones dictadas por el interés propio (cálculo de costes y 

beneficios), explica la formación de los regímenes de seguridad; la anarquía kantiana, 

basada en relaciones de amistad y en acciones dotadas de legitimidad, explica la 

formación de las comunidades de seguridad. Los exponentes de la Escuela de 

Copenhague explican como en los RSC puede aparecer cada una de estas tipologías de 

anarquía, dependiendo de las relaciones de amistad y enemistad entre las unidades. 
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Europa pasó de la anarquía hobbesiana antecedente al 1945, a la anarquía lockeana que 

caracterizó las primeras fases de formación de las Comunidades Europeas, para llegar, a 

pesar de algunas excepciones, a la anarquía kantiana de los últimos veinte años.  

En último lugar, los confines o fronteras del RSC, que lo distinguen de los demás 

complejos: en el caso de la UE, piénsese a la construcción del espacio Schengen, que 

busca transformar la Unión en una “fortaleza” segura, gracias a la impermeabilidad de 

sus fronteras exteriores (George, 1996: 21-54). La UE fue capaz de eliminar la 

contradicción entre el cierre de las fronteras territoriales y la paralela apertura de las 

economías gracias a la construcción del mercado interno común. Por otro lado, en el 

RSC de América del Norte, la progresiva apertura de las economías nacionales está 

contrapuesta al despliegue masivo de fuerzas norteamericanas de control de las 

fronteras meridionales con México, para mantener una imagen de impermeabilidad 

frente a la inmigración ilegal proveniente de los países centro y suramericanos. 

 

2.1 Situaciones de presencia y de ausencia de un complejo de seguridad regional 

A partir del análisis de estas cuatro variables, se pueden identificar cuatro tipologías de 

presencia y dos tipologías de ausencia de un complejo de seguridad regional. En primer 

lugar, el RSC estándar, cuya polaridad está determinada exclusivamente por las 

potencias regionales internas al sistema, con una estructura mayoritariamente 

westphaliana caracterizada por la presencia de dos o más potencias y por la prominencia 

de los asuntos políticos-militares de la seguridad. Ejemplos de esta tipología son Oriente 

Medio, cuya polaridad está influenciada por países como Israel, Arabia Saudí, Siria e 

Irán, y América del Sur, donde destacan potencias regionales como Brasil, Argentina y 

Venezuela.  

En segundo lugar, el RSC centrado en un único actor, que puede ser una superpotencia 

(EEUU en América del Norte), una gran potencia (la Federación rusa en la Comunidad 

de Estados Independientes - CEI), una potencia regional (hasta el día de hoy no se ha 

registrado ningún caso), o bien institucional (es el caso del RESC, con la UE como 

centro del sistema). La tercera tipología es el RSC de las grandes potencias, que puede 

asumir una estructura bipolar o multipolar, alrededor de potencias regionales, como 

Francia, Reino Unido y Alemania en Europa antes del 1945. Las dinámicas internas de 

esta tipología de RSC tienen un efecto global más fuerte y visible respecto a un RSC 
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estándar, hasta tal punto que podría darse un efecto contagio (spill-over) de estas 

dinámicas hacia los RSC vecinos. 

La cuarta tipología es el súper-RSC, caracterizado por un nivel sostenido de relaciones 

interregionales, debido al mencionado efecto contagio. A pesar de la importancia de las 

dinámicas interregionales, éstas no son tan fuertes como para cubrir las dinámicas intra-

regionales porque, en este caso, el sistema se transformaría en un nuevo RSC más 

grande. Ejemplos de este tipo son Asia del Sur y del Este, especialmente por la 

actuación de China y Japón en el continente.  

Además de las cuatro tipologías, hay dos casos de ausencia de RSC: el solapamiento 

(overlay) y el RSC desestructurado. El solapamiento, que puede ser impuesto o 

voluntario, se da cuando las súper o grandes potencias externas no sólo penetran sino 

también dominan las dinámicas regionales de seguridad, ocultando las interrelaciones 

de seguridad entre las unidades del sistema. Dos circunstancias caracterizan esta 

situación: la presencia militar de potencias externas y la alineación de los actores locales 

según la rivalidad entre estas potencias. Dos ejemplos históricos de solapamiento fueron 

la Europa dividida en dos bloques a lo largo de la Guerra fría, y África durante la época 

colonial de las potencias europeas (Francia, Reino Unido, Portugal, Países Bajos, 

Bélgica, Alemania e Italia). 

En el caso del RSC desestructurado, no hay interdependencia de seguridad entre las 

unidades porque los actores internos no tienen capacidad de proyectar su poder fuera de 

sus fronteras o porque el aislamiento geográfico dificulta la interacción (las pequeñas 

islas del Océano Pacífico). Hay dos sub-categorías de RSC desestructurado: 

a) en un pre-complejo las relaciones bilaterales de seguridad son débiles pero 

podrían provocar la formación de un RSC (el Cuerno de África); 

b) en un proto-complejo hay interdependencia de seguridad entre las unidades, que 

permite diferenciarlo de otros RSC, pero las dinámicas regionales son 

demasiado débiles para sustentar la existencia de un RSC (África occidental).   

 

En la tabla 2.1 se resumen las tipologías, las subtipologías, los ejemplos de presencia y 

de ausencia de RSC: 
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  Tabla 2.1: tipologías, subtipologías y ejemplos de presencia y ausencia de RSC 

TIPOLOGÍA DE 

RSC 

SUBTIPOLOGÍAS EJEMPLOS 

Estándar  Oriente Medio, América del Sur 

Centrado 1) Superpotencia 

2) Gran Potencia 

3) Potencia regional 

4) Institucionalizado 

1) América del Norte 

2) CEI 

3) -  

4) Europa (UE) post 1991 

 

Grandes Potencias 

  

Europa pre 1945 

 

Súper-RSC 

  

Asia del Sur y del Este 

 

Ausencia de RSC 

1) Solapamiento 

2) RSC desestructurado 

2.a) pre-complejo 

2.b) proto-complejo 

1) Europa 1945 – 1991 

 

2.a) Cuerno de África 

2.b) África Occidental 

Fuente: elaboración propia a partir de Regions and Powers (op. cit.) 

 

Debido a los cambios en las cuatro variables que constituyen la estructura esencial de un 

RSC (relaciones amistad-enemistad, efecto distancia, anarquía, confines), éste podría 

tener tres posibles evoluciones: la primera es el mantenimiento del estatus quo. La 

segunda es la transformación interna, caracterizada por cambios estructurales dentro de 

los confines del RSC. La tercera es la transformación externa, cuando hay cambios de 

los confines, por expansión o contracción, o de los miembros del RSC. 

 

2.2 Tipologías de actores involucrados en los complejos de seguridad regional 

En el sistema internacional, así como en los RSC, los actores pueden distinguirse según 

su capacidad de utilizar el poder duro y blando, y sus capacidades de actuación. 

Dependiendo de si sus capacidades de actuación y de influencia de las dinámicas de 

seguridad son globales, interregionales o infra-regionales, los Estados pueden 

subdividirse en tres categorías: una superpotencia, una gran potencia o una potencia 

regional. 
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Buzan y Waever describen una superpotencia como aquel actor con capacidad de 

actuación de alcance global, gracias a capacidades militares de primer orden y a una 

economía capaz de sustentar su actuación global10. Esta categoría goza de un estatus que 

aceptan materialmente y retóricamente los demás actores, y mantiene un papel activo en 

los procesos de securitización en todas las regiones (como amenaza, aliado, protector o 

interventor). La única superpotencia hoy en día es EEUU. 

La segunda categoría la representan las grandes potencias (UE, Federación Rusa, China, 

Japón), que no tienen capacidades de alcance global en cada ámbito de actuación, ni son 

parte activa de los procesos de securitización en cada región. A pesar de esto, tienen el 

potencial político, económico y militar para convertirse en superpotencias, y los demás 

actores responden a su acción sobre la base de cálculos sistémicos globales, y no sólo 

regionales, de equilibrio de poder.    

La tercera categoría es de las potencias regionales, que definen la polaridad de un RSC e 

influyen sobre la polaridad de su región, a pesar de poder estar influenciadas por 

rivalidades globales. Esta categoría de Estados dispone de capacidades de ejercicio de 

poder que le permite una actuación de alcance regional. Ejemplos de potencias 

regionales son Brasil, México, Sudáfrica, Egipto e Israel. 

Además de sus capacidades de actuación y de influencia de las dinámicas de seguridad 

de otros actores, hay otra distinción posible entre dos categorías de Estados, que 

depende de su posición estratégico-geográfica respecto a las más importantes dinámicas 

de seguridad de los países vecinos. Se trata de los Estados aisladores (insulator states) y 

de los Estados amortiguadores (buffer states). Estos últimos pueden ser Estados o sub-

complejos en el interior de un RSC que son el centro de un importante proceso de 

securitización, y cuya función es separar las potencias rivales. A lo largo de la historia 

europea, Suiza y los países del Benelux han tenido esta función.  

Por otro lado, los Estados aisladores pueden ser Estados o sub-complejos situados entre 

dos RSC, cuyo alrededor se dan dinámicas regionales más amplias, y cuyas relaciones 

de seguridad se caracterizan por no pertenecer exclusivamente a un RSC, sino que son 

el resultado de la combinación de las interrelaciones de seguridad con los RSC vecinos. 

Los Estados aisladores se sitúan en las zonas de confín de indiferencia relativa entre dos 

                                                 
10 El texto de referencia continuada de este apartado de la tesis es Regions and Powers (2003) de Buzan y 

Waever. 



49 
 

RSC, sin pertenecer a ninguno de los dos: son un “puente” entre dos complejos, cuya 

situación no les permite conectar con los RSC vecinos sino, más bien, los separa de 

ellos. 

A diferencia de un Estado amortiguador, el Estado aislador no se encuentra en el centro 

de un importante proceso de securitización de ningún RSC. En el contexto europeo, este 

papel está cubierto por Turquía, ubicada entre las dinámicas interregionales de Europa, 

de Oriente Medio, del Mediterráneo y del Cáucaso, que está desarrollando orientaciones 

estratégicas y geopolíticas peculiares para afirmar su estatus de potencia regional 

(Buzan y Waever, 2003: 41, 344, 391-396). 

  

2.3 Críticas a la teoría de los complejos de seguridad regional 

A pesar de ser una teoría coherente y un término medio entre los estudios globalistas y 

las teorías neorrealistas, como dijimos antes, la teoría de los RSC presenta algunos 

aspectos problemáticos que merecen ser mencionados por claridad metodológica. En 

primer lugar, la teoría de los RSC no analiza el contexto histórico de surgimiento de los 

Estados modernos, cayendo en el mismo error de los neorrealistas: no consideran cómo 

los Estados sean el producto concreto de la modernidad, sino que los tratan como 

unidades inmudables a lo largo de la historia. La única diferenciación que los autores de 

Copenhague hacen entre los Estados está relacionada con el poder militar, económico y 

político del que disponen, sin preocuparse de entender cómo los eventos históricos 

internos y externos al sistema regional al que pertenecen puedan haber tenido algún 

efecto sobre su evolución. 

Otro problema suscitado por la teoría de los RSC es la perpetración de la dinámica de 

división geográfica, política e identitaria entre los Estados que están dentro del sistema 

("Nosotros") y los que se quedan fuera (los "Otros"). Analizando la seguridad bajo la 

perspectiva de la teoría crítica, esta división representa uno de los obstáculos más 

grandes para el conseguimiento de la emancipación humana porque fomenta el miedo y 

la percepción del "Otro" como amenaza. En referencia a la Unión Europea, el discurso 

de la Escuela de Copenhague es responsable, según los teóricos críticos, de fomentar los 

esquematismos de separación hacia los países vecinos, especialmente en referencia a 

Turquía y a los países orientales, como Ucrania, la República de Moldavia y los países 

sur-caucásicos. 
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Además, continúan los teóricos críticos, la teoría de los RSC reduce al silencio algunas 

de las perspectivas innovadoras de los estudios sobre seguridad de la posguerra fría, 

como el feminismo y el discurso de los países del Tercer Mundo. Este factor la ubica 

entre los enfoques tradicionalistas de los estudios de seguridad, al priorizar los asuntos 

de la seguridad político-militar bajo una perspectiva estatocéntrica.  

Algunas de las críticas movidas a la teoría de los RSC no son nuevas, ya que aparecen 

en un debate teórico de los primeros años noventa entre Dalby (Dalby, 1992: 95-134) y 

Buzan, justo después de la publicación de la obra People, States and Fear en 1991. Es 

decir que, a pesar de haberse movido hace más de veinte años, algunas críticas a la 

Escuela de Copenhague siguen pareciéndonos razonables porque parten de una postura 

teórica y metodológica aún válida.  

En las partes anteriores de este capítulo explicamos cómo la teoría de los RSC permite 

evitar la trampa del estatocentrismo, gracias a la ampliación de la definición de la 

seguridad hacia sectores (como el ambiental y el económico) donde el Estado no es el 

sujeto de referencia más importante, y gracias a la utilización de una constelación de 

seguridad que va del nivel local al nivel global. Esta afirmación se confirmará más 

adelante, cuando se analice a fondo la teoría de la securitización.  

Si asumimos una postura más tradicional al estudiar la seguridad, especialmente realista 

y neorrealista, se podría afirmar que la teoría de los RSC corre el riesgo de carecer de 

uniformidad y de potencial explicativo, al querer combinar factores no homogéneos. En 

este sentido, piénsese a la estructura esencial de cada RSC, constituida por 

1. unos elementos intersubjetivos y relacionados con las percepciones de los 

individuos y de las élites estatales (las relaciones de amistad y enemistad, la 

ubicación de los confines del RSC y la percepción de las amenazas), más 

cercanos al enfoque constructivista; 

2. un elemento relacionado con la anarquía del sistema internacional (el equilibrio 

de poder), elaborado por primera vez por el paradigma realista de las Relaciones 

Internacionales; 

3. un elemento geográfico-territorial (el efecto distancia o de la cercanía 

geográfica). 
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De acuerdo con la perspectiva realista y neorrealista, la utilización de factores 

subjetivos, relacionados con las interpretaciones de los actores y combinados con 

factores de distinta naturaleza, quitan rigor y objetividad al análisis. 

Las críticas en contra de las teorías desarrolladas por la Escuela de Copenhague se 

insertan en los debates teóricos de los estudios de la seguridad de la posguerra fría. En 

la opinión de quien escribe, no representan obstáculos insuperables para estudiar a 

fondo la evolución del RESC en relación a las principales amenazas a la seguridad 

militar de sus miembros: el terrorismo islamista y la proliferación de armas de 

destrucción masiva (ADM). 

 

2.4 La teoría de la securitización 

La teoría de la securitización es un elemento fundamental para la aplicación operativa 

de la teoría de los RSC porque permite evidenciar las interrelaciones, las 

interdependencias y las relaciones de causa y efecto entre los más importantes aspectos 

de la seguridad de las unidades del sistema analizado. Para definir a nivel operativo un 

RSC en relación a una amenaza a la seguridad hay que responder a las siguientes 

preguntas: 

1. La cuestión relativa a la seguridad, ¿ha sido securitizada con éxito por algún 

actor? 

2. Si la respuesta es afirmativa, hay que trazar las relaciones e interconexiones con 

las demás unidades del sistema: ¿existen consecuencias para la seguridad de los 

demás actores y para otros asuntos relativos a la seguridad? 

3. ¿Qué respuesta dan los otros actores del sistema? 

4. En último lugar, hay que recopilar las interrelaciones entre las unidades del 

sistema como si fueran un grupo coherente de preocupaciones sobre la 

seguridad, evidenciando las interrelaciones y determinando si se confirma la 

existencia del RSC. 

 

Este planteamiento demuestra como la teoría de los RSC asienta sus bases en los más 

importantes procesos de securitización de los actores de una región, para ubicarlos 

dentro de un sistema geográfico-territorial coherente que tenga en cuenta las 

interrelaciones entre las unidades del sistema y las características estructurales más 
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importantes que condicionan su actuación. Por esta razón, puede decirse que la teoría de 

los RSC permite ubicar el “metaenfoque” de la securitización, centrado en el análisis del 

acto de habla, en una dimensión territorial concreta. 

La teoría de la securitización recibe explicación sistemática en la obra de Buzan, 

Waever y De Wilde: "Seguridad: un nuevo marco de análisis" (Security: A New 

Framework for Analysis) de 199811. Este libro representa un buen instrumento para 

profundizar en la definición de la seguridad, enmarcándose en los debates teóricos de la 

posguerra fría, mencionados anteriormente. Ampliar la definición de seguridad implica 

expandir el horizonte de estudio para liberarse del estatocentrismo que monopoliza la 

investigación durante la guerra fría. Para hacer esto, los autores afirman la necesidad de 

acercarse a la seguridad desde una perspectiva multidimensional, no exclusivamente 

centrada en los asuntos tradicionales políticos y militares, sino también en cuestiones 

relativas a los sectores económico, ambiental y societal de la seguridad.  

Profundizar en la definición de seguridad implica asumir que el Estado – a pesar de 

seguir manteniendo su importancia esencial – ya no es el único sujeto de referencia. En 

virtud de los múltiples cambios que está teniendo el sistema internacional de la 

posguerra fría a nivel geopolítico, territorial, tecnológico, ambiental e identitario, hay 

que combinar el nivel de análisis estatal con otros niveles12. Las perspectivas individual, 

regional y global pueden incluso llegar a ser las más importantes para el análisis de 

algunos sectores de la seguridad. Para poner un ejemplo, en relación a la seguridad 

económica o ambiental, el nivel global parece el más indicado para situar un análisis de 

los principales riesgos, amenazas y sujetos a proteger. 

El concepto de securitización hace referencia a los actos de habla de una autoridad 

considerada como legítima, que designa una amenaza a la que hay que responder con 

una actuación de emergencia. Para que el proceso de securitización tenga éxito, la 

opinión pública debe aceptar y juzgar como válido el discurso operado por la autoridad. 

La securitización actualiza retóricamente una ansiedad y una incertidumbre en relación 

a una cuestión de seguridad. Ésta es el arte de securitizar, garantizar y asegurar, o sea de 

                                                 
11 Esta obra de los autores de la Escuela de Copenhague es el texto de referencia continuada de este 

apartado de la tesis. 
12 Este discurso se confirma por los múltiples niveles de la constelación de seguridad descrita al hablar de 

la teoría de los RSC más arriba en este capítulo. 
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movilizar un conjunto de medios financieros y humanos para la seguridad de un actor 

(David, 2006: 85). En otras palabras, la securitización representa un acto extremo de 

politización de una cuestión. Ésta deja de ser tratada con los normales instrumentos de 

las políticas públicas, que son remplazados por los instrumentos urgentes de la política 

de seguridad y defensa del actor en cuestión (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 23-25). 

Por esta razón, los autores afirman que la seguridad puede interpretarse como un 

concepto negativo, porque representa la imposibilidad de resolver un asunto con los 

normales instrumentos de las políticas públicas. En un nivel ideal, éstas deberían poder 

resolver las amenazas securitarias sin recurrir a medidas extraordinarias y de 

emergencia. La amenaza puede ser real o percibida como tal por parte de las élites, de 

los medios de comunicación y de la opinión pública, quienes comparten su potencial de 

daño extraordinario que necesita medidas políticas urgentes. 

Los actores externos, especialmente si están presentes en la región en cuestión, pueden 

influir en los procesos de securitización. Para poner un ejemplo, los ataques terroristas 

del 11 de septiembre de 2001 y la consiguiente “Estrategia de seguridad nacional de los 

Estados Unidos de América de 2002” (George W. Bush, 2002), centrada en la lucha 

global contra el terrorismo, tienen un papel importante en el éxito de los procesos 

europeos de securitización en relación a esta amenaza.  

El proceso opuesto a la securitización es la desecuritización, entendida como el traspaso 

de una cuestión del ámbito de la seguridad y defensa a la lógica ordinaria de las 

políticas públicas. No representando más una amenaza existencial para el actor, esta 

cuestión ya no necesita medidas de emergencias porque – según las percepciones de las 

élites, de los medios de comunicación y de la opinión pública – puede resolverse con los 

normales instrumentos de implementación de las políticas públicas.  

El proceso de desecuritización no empieza cuando el actor tiene la posibilidad de 

adoptar contramedidas frente a una amenaza. A pesar de disponer de instrumentos 

eficaces para contrarrestarla, las élites, los medios de comunicación y la opinión pública 

pueden seguir pensando que la amenaza continúa siendo muy grave para su 

supervivencia o para el bienestar de sus ciudadanos y seguir adelante con el proceso de 

securitización. Éste puede dejar de ser un proceso ad hoc para convertirse en un proceso 

institucionalizado (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 27). En relación a la lucha contra 

el terrorismo de los últimos años, los Estados occidentales han desarrollado múltiples 
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instrumentos para prevenir un atentado y para gestionar una situación de crisis pero, a 

pesar de eso, esta amenaza sigue ocupando el primer lugar en la agenda de seguridad 

europea y norteamericana.   

Balzacq establece una importante distinción entre los “instrumentos de securitización” y 

los “instrumentos securitizantes” (Balzacq, 2008: 79-80). Estos últimos son los 

instrumentos que transforman la cuestión analizada en una amenaza. El intercambio de 

información entre los Gobiernos nacionales o entre los servicios de inteligencia son 

ejemplos de este tipo. Por otro lado, los instrumentos de securitización son los 

dispositivos sociales y técnicos relativos a una específica imagen de una amenaza, que 

permiten configurar la acción pública para conseguir la seguridad. Tienen cuatro 

características: 

1. se construyen después de un proceso exitoso de securitización; 

2. cada uno tiene características parecidas a otros, pero también tiene sus 

unicidades; 

3. configuran la acción, tienen procedimientos operativos y capacidades requeridas 

propias; 

4. conllevan una imagen específica de la amenaza e indican cómo actuar con 

respecto a ella. 

 

Los instrumentos de securitización adoptados en el ámbito de la PESC y de la PESD-

PCSD no necesitan de una audiencia pública para ser aprobados. Debido al proceso de 

despolitización que han tenido, son instrumentos más adecuados al trabajo de 

inteligencia: sobre ellos no hay publicidad ni un debate público. Ejemplos de este tipo 

son el “Sistema de Información Schengen” (SIS), el “Sistema de Información sobre 

visados” (VIS), el “Eurodac” (en materia de asilo) y los acuerdos entre Europol y 

EEUU sobre el “Registro de Datos de Nombres de Pasajeros”.  

Entre los factores que facilitan la emergencia de un discurso de securitización 

encontramos, en primer lugar, los dilemas de seguridad. Éstos son situaciones en las 

cuales las capacidades militares de unos actores – a pesar de incrementar en función 

puramente preventiva y defensiva – pueden generar el discurso de securitización en 

otros actores que las perciben como una amenaza directa o potencial para su seguridad. 

Piénsese en el dilema de seguridad surgido entre la OTAN y Rusia, particularmente 
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preocupante durante la primera Presidencia de Vladimir Putin (2000-2008). Putin 

interpretó como una clara amenaza para la seguridad nacional el acercamiento de la 

OTAN a las fronteras rusas y el proyecto de George W. Bush, abandonado por Obama, 

de construcción de un sistema de defensa contra los misiles balísticos en Polonia y la 

instalación de un sistema de radares en República Checa (Vladimir Putin, 2000a).  

El segundo factor es la proximidad geográfica, mientras que el tercero son las 

experiencias pasadas, como la rivalidad histórica entre Francia y Alemania, hoy en día 

superada, y la rivalidad entre griegos y turcos. El cuarto y último factor es la no 

coincidencia de ideologías políticas, como sucedió a lo largo de la guerra fría entre las 

dos superpotencias. 

Además de los factores mencionados relativos al contexto en el que ubicar la 

securitización, hay algunos elementos que facilitan el éxito del proceso. Entre las 

condiciones internas del acto de habla, los autores mencionan la estructura y la 

gramática de seguridad utilizadas, juntas con la construcción de un guión que incluya la 

existencia de una amenaza existencial, un punto de no retorno y una posible solución al 

problema. En suma, los factores internos que facilitan el éxito de la securitización se 

refieren a que el discurso esté bien estructurado y sea coherente. 

Por otro lado, hay dos factores externos que condicionan el éxito del acto de habla. El 

primero es el capital social del sujeto enunciante, que debe ocupar una posición de 

autoridad percibida como legítima por la audiencia pública. El segundo se refiere al 

concepto de amenaza ya que existen algunos objetos o situaciones que se prestan 

fácilmente a ser percibidos como tales debido a sus características. Para poner unos 

ejemplos, los tanques, los sentimientos de hostilidad o las aguas contaminadas pueden 

ser representados como amenazas porque implican un peligro intrínseco para la opinión 

pública (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 33).  

 

2.5 Las tipologías de actores involucrados en la agenda de seguridad militar 

Para que haya un proceso de securitización es imprescindible la presencia de tres 

unidades de análisis. En primera instancia, el “objeto referente” es el sujeto u objeto 

cuya supervivencia está bajo una amenaza real o percibida. En los sectores tradicionales 

de la seguridad, el militar y el político, el objeto referente es la soberanía estatal o la 

identidad de la nación. Pero, con la ampliación de la definición de seguridad hacia otros 
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sectores, pueden ser también el individuo, las pequeñas comunidades, el nivel de 

bienestar de la población o la humanidad en su conjunto. En el ámbito económico puede 

ser una empresa o, incluso, los principios de libre comercio y de la economía liberal 

mundial. En el ámbito medioambiental puede ser la humanidad si la amenaza es el 

cambio climático, o un pequeño grupo de personas si la amenaza está restringida a un 

área geográfica particular.  

El segundo es el “actor securitizante”, es decir el que formula el discurso sobre la 

seguridad, siendo normalmente la élite política, la burocracia, el gobierno, las lobbies y 

los grupos de presión. En los últimos años han emergido actores como los líderes 

religiosos en el ámbito societal e identitario, y los grupos ecologistas en el sector 

ambiental. Consideramos que un actor securitizante muy importante en todos los 

sectores de la seguridad, no mencionado por la Escuela de Copenhague, son los medios 

de comunicación. Por esta razón, en la presente investigación estudiamos el papel de la 

prensa nacional en la securitización de la amenaza. Elegimos un periódico de amplia 

difusión por cada país: el Süddeutsche Zeitung para Alemania, El País para España, el 

Corriere della Sera para Italia, Le Monde para Francia y The Daily Telegraph para el 

Reino Unido. 

En nuestra opinión, la prensa nacional juega un papel clave en la politización de la 

amenaza para la seguridad, es decir en la fase de su construcción y consolidación como 

un peligro real o potencial para el objeto referente. La prensa y, más en general, los 

medios de comunicación son un actor importante también en el condicionamiento de la 

opinión pública, un actor clave a la hora de aplicar la teoría de la securitización. Como 

veremos en las secciones segunda y tercera, donde aplicamos operativamente la teoría 

de la securitización, la prensa nacional puede jugar un doble papel. Primero, puede 

desarrollar un discurso de politización coherente con el discurso de las autoridades 

públicas, facilitando la securitización de la amenaza y su aceptación en la opinión 

pública. Segundo, puede adoptar una perspectiva contraria al discurso de las autoridades 

públicas, rechazando la politización de la amenaza. En este segundo caso, la prensa 

nacional no sólo puede dificultar la securitización exitosa de una amenaza, sino que 

también puede evidenciar las divisiones existentes entre el Gobierno nacional y la 

opinión pública.  
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Como veremos más adelante en la tesis, en el capítulo 8 de la tercera sección, dos 

ejemplos de esta situación son los casos de España e Italia en relación a la securitización 

de la amenaza iraquí derivada, según las autoridades italianas y españolas, de la 

supuesta posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein que provoca el 

conflicto en Irak el 20 de marzo de 2003. La prensa española (El País) e italiana 

(Corriere della Sera), en sus artículos, se opone abiertamente a la politización de la 

amenaza del régimen iraquí y a la guerra en Irak, llegando a criticar abiertamente la 

postura del Gobierno nacional.  

El análisis de la prensa nacional ofrece también otras dos ventajas operativas. En primer 

lugar, permite desarrollar un análisis más completo del proceso de securitización de 

cada Estado, añadiendo una perspectiva nueva e intermedia entre los actos de habla de 

las autoridades públicas y la percepción de la opinión pública. En segundo lugar, ofrece 

una visión adelantada de la percepción de la opinión pública, que será contrastada en los 

sondeos demoscópicos nacionales. Al elegir uno de los periódicos más difusos por cada 

país, consideramos que estos medios de comunicación reflejan más fielmente la visión 

de la población sobre una amenaza para la seguridad.    

En tercer lugar, el “actor funcional” es cualquier actor que influencia las dinámicas y el 

proceso de toma de decisiones de un sector. En el ámbito ambiental puede ser una 

empresa que con sus prácticas contamina el medio ambiente; en el ámbito económico 

puede ser una empresa culpable de violar las normas de la libre competencia. En el 

ámbito militar, debido a los cambios estructurales vividos por el sistema internacional 

de la posguerra fría, algunas organizaciones o grupos relativamente pequeños de 

personas han adquirido una importancia notable en los procesos de securitización. En 

relación a las ADM, piénsese al papel de las organizaciones criminales y mafiosas que 

contrabandean estas armas, con el riesgo de que éstas puedan caer en mano de algunos 

grupos terroristas. 

Para cada uno de los cinco sectores de la seguridad, los autores examinan cuáles son los 

actores involucrados en el discurso de securitización. El presente trabajo se concentra en 

las amenazas representadas por el terrorismo islamista y por la proliferación de las 

ADM, de manera que resulta importante focalizar el análisis en la agenda de la 

seguridad militar. En el sector militar sigue siendo válido el análisis de los estudios 

tradicionales porque el Estado sigue siendo el más importante objeto referente, sobre 
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todo en términos de su supervivencia y de protección de su soberanía. En los Balcanes y 

en el Cáucaso, los Estados siguen teniendo un papel importante como objetos referentes 

de la seguridad militar, especialmente en relación a las disputas internas a los Estados o 

a las tensiones entre ellos. Especialmente en los países balcánicos como Serbia y 

Croacia, la religión, asociada con la identidad nacional, tiene el potencial de convertirse 

en un importante referente para la seguridad militar (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 

53). También las organizaciones internacionales, como la UE y la OTAN, pueden 

adquirir este estatus, especialmente gracias a la evolución de sus políticas comunes de 

seguridad y defensa. 

Las élites políticas y militares son el más importante, pero no el único, actor 

securitizante. Los servicios de inteligencia están asumiendo un papel siempre más 

relevante para la seguridad militar nacional, especialmente frente a amenazas como el 

terrorismo internacional. En los Estados fallidos y colapsados, las mafias, las bandas, 

los clanes, las tribus y los movimientos secesionistas o rebeldes pueden llegar a tener 

una autoridad percibida como legítima por la población que les permite ser un actor 

securitizante. Como dijimos antes, consideramos que los periódicos más difundidos a 

nivel nacional representan un actor securitizante importante a la hora de influenciar la 

percepción de la opinión pública sobre una amenaza a la seguridad. 

Entre los actores funcionales más importantes se encuentran los grupos armados, las 

élites políticas, académicas, diplomáticas y militares, y los altos cargos religiosos. En 

referencia a la amenaza terrorista, piénsese al papel de algunos imanes que incitan al 

recurso a la violencia a los fieles musulmanes, suscitando la reacción de algunos 

Estados occidentales. Entre los actores funcionales pueden encontrarse también otros 

Estados que financian los grupos terroristas. Por ejemplo, Libia recibe sanciones 

formales por parte de la ONU entre 1992 y 2003 – aunque en realidad el levantamiento 

efectivo de las sanciones tiene lugar en 1999, después de que el líder líbico al-Gadafi 

acepte entregar a la justicia inglesa dos presuntos terroristas – por su presunta relación 

con el atentado terrorista de Lockerbie (Escocia) en 1988, donde el derribe de un avión 

de la compañía Pan Am provocó 270 muertos.   

La agenda militar se refiere a la capacidad estatal de hacer frente a las amenazas 

internas y externas, incluidas las no militares, como la inmigración y las ideologías. A 

nivel europeo, el terrorismo islamista y la proliferación de armas de destrucción masiva, 
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objeto de estudio de esta investigación, ocupan los primeros lugares de las agendas de 

seguridad de la UE y de sus Estados miembros. Sobre todo en relación a la amenaza 

terrorista para Europa, la distinción entre amenazas internas y externas se difumina 

después de los atentados terroristas de Londres del 7 de julio de 2005. En este caso, los 

atentados son perpetrados por ciudadanos ingleses de religión islámica y no por 

ciudadanos de países árabes. Por esta razón, los expertos hablan de "terrorismo 

fabricado en casa" (home-grown terrorism), como derivado del terrorismo islamista de 

otras parte del mundo, especialmente por mano de organizaciones inspiradas al discurso 

y a la ideología de Al Qaeda.  

Los Estados fallidos y colapsados representan una excepción para la individuación o 

singularización de las tres unidades de análisis en el ámbito de la seguridad militar, 

porque la situación de total anarquía permite adquirir importancia a clanes, mafias y 

milicias. El alto nivel de desorden interno, la pérdida de estos Estados del monopolio de 

la violencia y su consiguiente incapacidad de garantizar la seguridad y el bienestar de 

sus ciudadanos, dificultan la precisa individuación de los actores involucrados en los 

procesos de securitización. Hay un incremento en el número de actores funcionales 

capaces de influenciar la securitización con su conducta, ya que el Estado no es capaz 

de mantener el control en las cuestiones relativas a la seguridad. 

Los autores confirman que las dinámicas regionales representan el nivel dominante para 

los procesos securitización del sector militar. El nivel local es descrito como el “sub-

dominante”, mientras que en los niveles global e interregional hay procesos menores de 

securitización. «A pesar de la estructura global general, hay diferencias regionales 

demasiado importantes para ser olvidadas. En los distintos subsistemas aplican 

diferentes reglas del juego » (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 164). 

 

2.6 Críticas a la teoría de la securitización 

La primera crítica a la teoría de la securitización fue descrita por los mismos autores y 

se refiere a la reificación de la identidad operada por ellos. Buzan, Waever y De Wilde 

adoptan una posición de “constructivismo inerte”, según la cual «las identidades, como 

los demás constructos sociales, pueden petrificarse y convertirse en elementos 

relativamente constantes para ser estudiadas» (Buzan, Waever y De Wilde, 1998: 205). 

Según los autores de la Escuela de Copenhague, este sería el único modo de estudiar las 
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identidades de forma casi objetiva para determinar el papel que juegan para la seguridad 

societal. 

Otro problema suscitado por este enfoque es que reduce al silencio los discursos de los 

actores que no gozan de autoridad legítima según la opinión pública. Los discursos de 

contra-securitización hechos por actores considerados como amenaza, como los 

inmigrantes y los terroristas, no parecen encontrar el lugar adecuado en la teoría. El 

enfoque de la securitización se acerca a la perspectiva de los estudios tradicionales de la 

seguridad porque se centra en el discurso dominante sobre la seguridad de un dado 

sector, sin preocuparse de determinar el lugar de las perspectivas minoritarias y 

alternativas, como podrían ser la perspectiva feminista y ecologista. 

Según Neal, la teoría de la securitización se basa en la ecuación  

seguridad : excepción = política : normalidad  

De esta manera, siguiendo su perspectiva foucaultiana, esta teoría reproduce las 

estructuras discursivas del poder soberano, porque usa el excepcionalismo securitario 

para restablecer la normalidad política (Neal, 2006: 33). Según el autor, las formaciones 

discursivas se presentan bajo la forma de objetos, oraciones, conceptos y estrategias. 

Hay que buscar las regularidades dispersas, el conjunto de prácticas, los enunciados 

guardados, las distintas posiciones subjetivas que compiten, el conjunto de tácticas y 

estrategias, y todo esto no tiene que ser formalizado – como hace la teoría de la 

securitización – sino problematizado.  

El sistema internacional es un "orden" con contenido sistémico basado en el 

excepcionalismo que autoriza distintas formas de decisionismo contingente. La 

estructura anárquica del sistema internacional no tiene un contenido político con 

funciones normativas. En este contexto, los procesos de securitización, construidos a 

partir de una amenaza percibida como excepcional, encuentran el lugar ideal para su 

formación (Huysmans, 2006: 14-15). El excepcionalismo está hecho de contradicciones, 

oposiciones, correlaciones, adiciones, recurrencias, reminiscencias, acumulaciones y 

complementariedades. No existe un único excepcionalismo que se contrapone a la 

normalidad, sino un conjunto de apariciones dispersas de lo excepcional (Huysmans 

2006: 44-45). Este razonamiento contrasta con la teoría elaborada por los autores de la 

Escuela de Copenhague: ellos buscan encontrar los elementos esenciales de uniformidad 

que permiten individuar los actos de habla securitizantes en cada sector de la seguridad. 
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Otra crítica a la teoría de la securitización es ofrecida por Knudsen. Según el autor, la 

securitización adopta la perspectiva de “configuración de la Agenda” (Agenda setting), 

donde las amenazas son arbitrarias y creadas a partir de los miedos de los decisores 

políticos. La securitización es un “concepto ambiguo” porque no evidencia los errores, 

los fantasmas y las malas percepciones de las élites, asumiendo a priori que éstas son 

verdaderas. Esto provoca un exceso de confusión por el énfasis que se pone en la 

epistemología y en la “metateoría” y, además, aumenta la distancia entre teoría y praxis. 

Según Knudsen, la teoría de la securitización no especifica dónde situar a una cuestión 

cuando ésta no se encuentra en la agenda de seguridad (Knudsen, 2001: 359-361). 

De acuerdo con el mismo autor, hay una contradicción profunda en la obra de Buzan, 

Waever y De Wilde. Si bien intentan disminuir la importancia de la perspectiva 

estatocéntrica, acaban utilizándola en la teoría de los complejos de seguridad regional. 

Además, los autores de la Escuela de Copenhague humanizan al Estado, concibiéndole 

como un actor con cualidades humanas, especialmente cuando confunden la acción 

estatal con la acción de pequeños grupos o de las élites políticas (Knudsen, 2001: 362). 

Algunos autores se preguntan cómo superar el dilema normativo implícito en el acto de 

habla de la securitización. Partiendo del presupuesto que «hablar y escribir sobre 

seguridad nunca es inocente» (Huysmans, 2002: 43), Huysmans se preocupa de cómo 

evitar que el análisis sobre seguridad pueda reproducir la lógica dominante del poder, 

convirtiéndose a la vez en un acto de securitización. Como cualquier otra representación 

de la realidad, la securitización necesita establecerse como discurso hegemónico para 

convertirse en verdad. Para hacer eso, debe silenciar las representaciones alternativas de 

la realidad.  

Según este autor, la securitización se compone de tres elementos: el conjunto de 

prácticas que producen enunciados de seguridad; la integración de la definición de los 

problemas, de los procesos institucionales y de las expectativas bajo un umbral 

securitario; y, por último, la constelación de reglas o la lógica subyacente que organiza 

las prácticas securitarias (Huysmans, 2002: 45). La superación del dilema normativo es 

imposible, según Huysmans, porque cualquier estudio sobre seguridad puede 

convertirse en un acto de securitización. Lo único que puede hacer el analista es intentar 

determinar la posición y el poder institucional de los actores securitizantes. De esta 
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manera, pueden evidenciarse los distintos éxitos de los procesos de securitización según 

la posición de autoridad legítima ocupada por ellos (Huysmans, 2002: 58). 

Según Charrett, el dilema normativo representa el intento de evitar la securitización 

negativa, la exclusión social y la reproducción de las estructuras de poder. Superar el 

dilema normativo de la securitización no es una operación subjetiva, sino un intento de 

entender cómo se lleva realmente a cabo el proceso de securitización, para evitar 

reproducir las técnicas de exclusión social (Charrett, 2009: 11). 

Según el enfoque de la teoría crítica, para aplicar la teoría de la securitización, evitando 

el dilema normativo, se deben aplicar los siguientes pasos. Primero, hay que entender 

que las élites estatales se niegan a promocionar ideas alternativas de seguridad, 

sustentadas por otras subjetividades. Es indispensable abandonar el enfoque restringido 

de la seguridad adoptado por las élites estatales, para incluir las perspectivas de los 

sujetos que no cubren posiciones de poder. Segundo, hay que deconstruir el poder 

institucional del las élites estatales, quienes usan su poder para «crear verdades en 

relación a las amenazas» (Bigo, 2002: 70). El "terrorismo internacional" puede ser 

interpretado como una herramienta del poder, una justificación para la creación de un 

nuevo orden disciplinario (control de fronteras, tecnologías de vigilancia, detenciones 

arbitrarias) controlado por el Estado. El mismo Buzan, en 2006, habla del “agente 

provocador” para referirse a las personas con interés en exacerbar una amenaza en la 

percepción de la opinión pública. En relación al terrorismo, el agente provocador intenta 

exacerbar esta amenaza para justificar la guerra global contra ella, como ha pasado 

durante la Administración norteamericana neoconservadora de George W. Bush (Buzan, 

2006: 1101-1118). 

Según los teóricos críticos, es importante analizar las voces alternativas a las élites 

estatales, como los movimientos de resistencia, y abrir el campo de estudio a otros 

niveles de seguridad (individual, comunitario, global). Es necesario deconstruir el poder 

simbólico de la seguridad para entender cómo la seguridad estatal representa una 

tentativa de legitimar la autoridad soberana del Estado, describiéndola como la única 

capaz de contestar a las amenazas a la seguridad. Por ejemplo, la guerra global de 

EEUU contra el terrorismo reproduce la identidad nacional forzando el uso simbólico de 

la lucha del “Bien contra el Mal”, evidente ya a partir de la Estrategia de seguridad 

nacional de 2002 (George W. Bush, 2002).  
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Un buen ejemplo de voces alternativas a las élites estatales está representado por los 

periódicos nacionales de algunos Estados europeos en relación a la guerra en Irak de 

2003. Como veremos en el Capítulo 8, dedicado a la amenaza iraquí, el periódico 

español El País construye un discurso de-securitizante de la amenaza, criticando 

abiertamente la postura del Gobierno español dirigido por José María Aznar.  

Resumiendo, superar el dilema normativo de la securitización implica deconstruir el 

poder estructural de las élites y el poder simbólico de las subjetividades dominantes, 

quienes buscan reproducir el estatus quo que garantice el dominio estatal sobre los 

demás actores. A pesar de eso, pueden relevarse tres puntos débiles del enfoque crítico 

de la seguridad. El primero es la coherencia, porque todo podría convertirse en un tema 

de seguridad, es decir, al incluir demasiadas cuestiones en la agenda de seguridad, el 

análisis crítico corre el riesgo de perder uniformidad conceptual y metodológica. Para 

evitar este problema, hay que aplicar de forma estricta la teoría de la securitización en 

todos sus pasos: el primero es la fase de politización de una amenaza, es decir de su 

identificación como amenaza existencial en los actos de habla de las élites estatales y 

por parte de los medios de comunicación. La segunda fase de la securitización se da 

cuando las instituciones estatales o intergubernamentales adoptan medidas concretas de 

emergencia para enfrentarse a una amenaza a través de leyes, decretos y otros actos 

típicos de la política de seguridad y defensa. La tercera y última fase consiste en la 

aceptación del discurso de las autoridades públicas y de los medios de comunicación 

por parte de la opinión pública, que puede relevarse a través de sondeos demoscópicos 

nacionales o, en el caso de la UE, del Eurobarómetro. 

El segundo problema reside en la identificación de los actores y de las acciones de 

securitización. Si se hace un listado excesivamente largo de éstos, actores y acciones no 

decisivos podrían incluirse en la agenda de seguridad. Esto podría obstaculizar el 

trabajo del analista que quiere individuar los sujetos y los procesos de securitización 

más relevantes. Para obviar a este inconveniente, el analista debe hacer un trabajo 

previo a la investigación de individuación de los principales actores dotados de 

autoridad y legitimidad reconocidas y no contestadas (como el Primer Ministro, el 

Presidente de la República, el Ministro de Asuntos Exteriores). En referencia a las 

acciones realmente decisivas para el proceso de securitización, deben considerarse 

exclusivamente las acciones perpetradas por los principales actores involucrados. Es 
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decir que el analista debe centrarse en las acciones de los principales actores 

securitizantes y de los grupos más representativos y numerosos de los medios de 

comunicación eligiendo, por ejemplo, analizar exclusivamente los periódicos nacionales 

de más amplia difusión.  

La tercera dificultad tiene que ver con la conceptualización coherente de la seguridad 

que se consigue aplicando a cada sector sus propias lógicas y mecanismos, con sus 

respectivos actores y procesos. Por ejemplo, adoptando una perspectiva militar para 

analizar todos los sectores securitarios, se corre el riesgo de militarizar las amenazas. 

Como consecuencia, esto podría comportar la inclusión de amenazas económicas, 

ambientales y societales, como el cambio climático y la inmigración, en la agenda de 

seguridad militar. Por esta razón, la presente tesis se concentra en las dos principales 

amenazas inherentes a la seguridad militar europea: de esta manera, ambas amenazas 

son estudiadas a través de la misma lógica y el trabajo de análisis es simplificado 

porque el vocabulario utilizado es el mismo y también los actores involucrados no 

cambian. Además, como ya se mencionó antes, el terrorismo islamista y las ADM son 

dos amenazas existenciales para la seguridad europea altamente entrelazadas entre ellas, 

especialmente por el peligro potencial de que los terroristas puedan utilizar las ADM 

para multiplicar el efecto devastador de un atentado. 

En conclusión, los problemas levantados por los teóricos críticos en relación a la teoría 

de la securitización parecen ser solucionables gracias a una estricta aplicación de la 

teoría y a una circunscripción de las amenazas analizadas a un único sector. Esto es lo 

que pretende hacer la presente tesis, que seguirá las pautas de análisis descritas en el 

siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Metodología y pautas de análisis 
En este capítulo ofrecemos una explicación de la metodología y de las pautas de análisis 

utilizadas en el trabajo de investigación para intentar determinar, a nivel operativo, la 

existencia o no del RESC. En la primera parte, describimos el objeto de estudio y los 

objetivos de la tesis, junto con las principales preguntas de investigación. Después 

ofrecemos una explicación operativa de las teorías de la securitización y de los RSC, 

aplicadas al contexto europeo de seguridad, para aclarar la metodología utilizada. 

Además explicamos las unidades elegidas para el estudio y el horizonte temporal 

abarcado por la tesis. En última instancia, detallamos el material utilizado para llevar a 

cabo la investigación.  

En la segunda parte del capítulo, dedicada a la elaboración de la base de datos, 

justificamos la metodología utilizada a partir de la técnica de “análisis de contenido” 

(content analysis) y elaboramos el libro de códigos, completo de variables e 

indicadores, necesario para aplicar operativamente las teorías de la securitización y de 

los RSC. El libro de códigos y la hoja de códigos correspondiente se encuentran en los 

Anexos A y B, al final de este capítulo. Decidimos incluir los Anexos A y B al final de 

este capítulo porque son de carácter metodológico. Esto para no confundirlos con los 

Anexos de 1 a 7, ubicados al final del trabajo, que incluyen las referencias bibliográficas 

de las fuentes utilizadas para llevar a cabo la investigación. 

 

3.1 La metodología utilizada para la investigación 

Como dijimos en la introducción, este estudio se basa principalmente en una pregunta 

de investigación, un «interrogante sobre la realidad empírica que normalmente se rige 

sobre una teoría o una observación no científica anterior» (Neuendorf, 2002: 107).  

Concretamente, a partir del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas, de los 

artículos de la prensa nacional, de las medidas concretas de emergencia adoptadas y de los 

sondeos demoscópicos en los Estados analizados, en la UE y en la OTAN: ¿es posible 

determinar la existencia de un RSC europeo en relación a las amenazas del terrorismo 

islamista y de la proliferación de ADM? 

En el caso de que sea posible contestar afirmativamente a la pregunta, aplicando la 

teoría de los RSC, habrá que contestar a tres sub-preguntas de investigación, la primera 
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de las cuales tiene una finalidad descriptiva, mientras que las otras dos son más bien 

explicativas.  

a) De existir, ¿cómo se estructura el RESC en relación a cada una de las amenazas 

analizadas?  

b) En los casos concretos, ¿comparten las amenazas la OTAN, la UE y sus Estados 

miembros? ¿Puede demostrarse la difusión de algún discurso de la UE hacia los Estados 

miembros (lógica de arriba hacia abajo), de un Estado miembro hacia los demás (lógica 

horizontal) o de los Estados miembros hacia la UE (de abajo hacia arriba)? Y ¿cuáles 

acciones y actuaciones concretas han tomado las unidades estudiadas para su seguridad?  

c) En los ámbitos donde se comparte la percepción de las amenazas ¿es posible encontrar  

una actuación común, o persiste la división entre los Estados y la UE? Y ¿cuál 

influencia tiene la OTAN en estos ámbitos? 

En otras palabras, la pregunta principal de investigación, y el conjunto de tres sub-

preguntas, sirven para determinar si en los Estados seleccionados y en la UE – que 

ofrece el marco institucional alrededor del cual se debería estructurar el RESC – se 

comparten los procesos más importantes de securitización del terrorismo islamista y de 

las ADM. Además, estudiamos el papel jugado por la OTAN en la formación y 

consolidación del RESC, tratándola como variable interviniente. Esto porque la OTAN 

sigue representando el principal umbral de la defensa militar de la mayoría de los 

Estados europeos y de los miembros de la UE. Es decir que, merced a las herramientas 

analíticas y al marco conceptual ofrecido por las teorías de la securitización y de los 

RSC, la tesis intenta determinar si es posible verificar la existencia de un nivel 

importante de intercambio e interdependencia de los principales procesos y dinámicas 

de seguridad entre los Estados analizados, la UE y la OTAN. 

Para seguir adelante con la metodología elegida, debemos aclarar cuáles pautas de 

análisis guían la investigación. Hay que establecer unos criterios operativos que 

permitan aplicar las teorías elegidas. Como mencionamos en el segundo capítulo, se 

aplica a cada Estado analizado, a la UE y a la OTAN la teoría de la securitización, 

llevando a cabo un estudio organizado en fases distintas, cuyo número cambia 

dependiendo de la unidad analizada.  

En general, para determinar si hay securitización, debemos ser capaces de corroborar la 

existencia de la politización de la amenaza elegida: para los cinco Estados, estudiamos 
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los actos de habla de dos autoridades públicas (Jefe de Estado o de Gobierno y Ministro 

de Asuntos Exteriores) y los artículos de un periódico de difusión nacional. Para la UE 

y la OTAN, corroboramos la existencia de la politización a través del análisis de los 

actos de habla, respectivamente, del Alto Representante de la UE para la PESC y del 

Secretario General de la OTAN. No hay periódicos difundidos entre todos los Estados 

miembros de la UE o de la OTAN. Por esta razón, la segunda fase de politización de la 

amenaza no se aplica a las dos principales organizaciones encargadas de la seguridad en 

Europa.   

La siguiente fase de la securitización concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia para contrarrestar la amenaza estudiada. Para hacer esto, estudiamos las 

medidas adoptadas por los Gobiernos nacionales de los cinco Estados, por el Consejo 

Europeo y por la OTAN. La última fase consiste en corroborar si la opinión pública 

acepta la politización de la amenaza operada por las autoridades públicas, a través del 

análisis de los sondeos demoscópicos nacionales y, en el caso de la UE, del 

Eurobarómetro. Al no disponer de sondeos demoscópicos relativos a la OTAN, no 

aplicamos esta fase a la Alianza Atlántica. 

Resumiendo, a los cinco Estados elegidos (Alemania, España, Francia, Italia y Reino 

Unido) aplicamos un estudio operativo de la securitización dividido en cuatro fases: 

 

Fase 1 Estados: politización de la amenaza por las autoridades públicas 

A lo largo de las semanas y, en algunos casos, meses anteriores y siguientes a los 

principales acontecimientos relevantes en relación al terrorismo islamista y a las ADM 

(que llamamos “puntos de inflexión”), entre los años 2001 y 2011, corroboramos la 

politización de la amenaza en los actos de habla de dos autoridades públicas (Jefe de 

Estados o de Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores). 

 

Fase 2 Estados: politización de la amenaza en la prensa 

Estudio de la segunda fase de la politización de la amenaza en los artículos de un 

periódico nacional. Seleccionamos el Süddeutsche Zeitung para Alemania, El País para 

España, el Corriere della Sera para Italia, The Daily Telegraph para el Reino Unido y 

Le Monde para Francia. 
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Fase 3 Estados: adopción de medidas de emergencia 

Analizamos los documentos oficiales de los Estados que prevén la adopción de medidas 

concretas de emergencia en el ámbito de las políticas de seguridad y defensa, como 

leyes, decretos y otras fuentes legislativas. Esto para corroborar la fase relativa a la 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional. 

 

Fase 4 Estados: aceptación del proceso en la opinión pública 

Estudio de los sondeos demoscópicos nacionales para averiguar si en la opinión pública 

de los países estudiados se registra un cambio en la percepción de la amenaza politizada 

en los actos de habla de las autoridades públicas y de la prensa nacional. Esta última 

fase permite verificar que el proceso de securitización llevado a cabo por las autoridades 

públicas y los medios de comunicación ha sido aceptado por la opinión pública. 

 

En relación a la UE, aplicamos un estudio operativo de la securitización que consta de 

tres fases: 

 

Fase 1 UE: politización de la amenaza 

A lo largo de las semanas y, en algunos casos, meses anteriores y siguientes a los 

principales acontecimientos relevantes en relación al terrorismo islamista y a las ADM, 

entre los años 2001 y 2011, analizamos los actos de habla del Alto Representante de la 

UE para la PESC, llamado Alto Representante para los Asuntos Exteriores y la Política 

de Seguridad a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa del 1 de diciembre de 

2009.  

 

Fase 2 UE: adopción de medidas concretas de emergencia 

Análisis de las medidas legales adoptadas por el Consejo Europeo para contrarrestar la 

amenaza estudiada. 

 

Fase 3 UE: aceptación del proceso en la opinión pública 

Análisis de los sondeos demoscópicos del Eurobarómetro para averiguar si en la 

opinión pública de la UE se registra un cambio en la percepción de la amenaza 

politizada en los actos de habla del Alto Representante para la PESC. 
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Por último, el proceso de securitización de la OTAN consta de dos fases:  

 

Fase 1 OTAN: politización de la amenaza 

A lo largo de las semanas y, en algunos casos, meses anteriores y siguientes a los 

principales acontecimientos relevantes en relación al terrorismo islamista y a las ADM 

(que llamamos “puntos de inflexión”), entre los años 2001 y 2011, analizamos los actos 

de habla del Secretario General.  

 

Fase 2 OTAN: adopción de medidas concretas de emergencia 

Analizamos los documentos oficiales adoptados por la OTAN que prevén la adopción 

de medidas concretas de emergencia (planes de acción, lanzamiento de operaciones de 

carácter militar, etc.). 

 

En la tabla 3.1 se resumen las fases que permiten aplicar operativamente la teoría de la 

securitización a las unidades utilizadas como estudio de caso. Recordamos que el 

análisis consta de 4 fases para los Estados, de 3 fases para la UE y de 2 fases para la 

OTAN. 

 

Tabla 3.1: cómo determinar la existencia de los procesos de securitización en las diferentes 

unidades elegidas como estudios de caso 

UNIDADES → 
 

Fases 
↓ 

ALEMANIA ESPAÑA FRANCIA ITALIA REINO 
UNIDO 

UE OTAN 

1. Actos de 
habla de las  
autoridades 

públicas 

Canciller + 
Min. Ext. 

Presidente 
del 

Gobierno + 
Min. Ext. 

Presidente 
de la 

República / 
Primer 

Ministro + 
Min. Ext. 

Primer 
Ministro + 
Min. Ext. 

Primer 
Ministro + 
Min. Ext. 

Alto 
Representante 
para la PESC 

Secretario 
General  

2. Periódicos 
nacionales 

Süddeutsche 
Zeitung 

El País Le Monde Corriere 
della Sera 

The Daily 
Telegraph 

_ _ 

3. Adopción de 
medidas 
concretas 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

4. Sondeos 
demoscópicos 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ Eurobarómetro - 

Fuente: elaboración propia 
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Este trabajo permite determinar la existencia de un proceso de securitización en las 

unidades elegidas para el estudio, siendo el primer paso metodológico necesario para 

poder luego confirmar la existencia del RESC en relación a cada punto de inflexión 

elegido para estudiar las amenazas del terrorismo islamista y de las ADM.  

Para completar la investigación, debemos añadir una dimensión analítica a la teoría de 

la securitización aplicada individualmente a los Estados, a la UE y a la OTAN. Nuestro 

objetivo es determinar si hay un grado suficiente de interrelación e interdependencia 

entre los procesos de securitización entre las unidades analizadas, lo que representa una 

condición necesaria para la existencia del RESC. Como afirmamos en el capítulo 

anterior, hay que contestar a las siguientes preguntas: 

1. La cuestión relativa a la seguridad, ¿es securitizada con éxito por algún actor? 

2. Si la respuesta es afirmativa, hay que trazar las relaciones e interconexiones con 

las demás unidades del sistema: ¿existen consecuencias para la seguridad de los 

demás actores y para otros asuntos relativos a la seguridad? 

3. ¿Qué respuesta dan los otros actores del sistema? 

4. Hay que recopilar las interrelaciones entre las unidades del sistema como si 

fueran un grupo coherente de preocupaciones sobre seguridad, evidenciando las 

interrelaciones y determinando si se confirma la existencia del RESC. Las 

interrelaciones e intercambios de las dinámicas de seguridad pueden darse según 

una lógica horizontal entre Estados o según una doble lógica vertical, de arriba 

hacia abajo y viceversa.  

5. En la última parte de la investigación analizamos las cuatro variables que 

constituyen la estructura del RESC: las relaciones de amistad y enemistad, la 

estructura anárquica, el efecto distancia y los confines del RSC. Además, 

intentamos determinar si el RESC tiene una evolución hacia las 

transformaciones internas, las transformaciones externas o hacia el status quo. 

 

En resumen, la metodología utilizada se basa en una dimensión doble de investigación. 

La primera dimensión intenta corroborar si en las unidades elegidas como estudios de 

caso hay una securitización exitosa de la amenaza estudiada. La segunda dimensión 

tiene el objetivo de determinar si hay un nivel suficiente de interdependencia entre los 
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procesos de securitización individuales y si puede probarse la formación y la 

consolidación de las lógicas y las dinámicas propias de la seguridad regional. Estos 

elementos son una condición necesaria para que podamos confirmar la existencia del 

RESC en relación a cada punto de inflexión elegido para estudiar las amenazas del 

terrorismo islamista y de las ADM.  

 

3.2 La subdivisión y la temporización de las amenazas  

Para determinar la existencia del RESC a nivel operativo en relación a las amenazas del 

terrorismo islamista y de las ADM hay que hacer una doble aclaración metodológica. 

En primera instancia, hubiese sido materialmente imposible hacer un análisis 

ininterrumpido a lo largo de diez años de estas dos amenazas debido a la ingente 

cantidad de datos que manejamos. Por esta razón, consideramos necesario hacer una 

doble subdivisión de las amenazas estudiadas que permita agilizar el análisis.    

Hablamos de subdivisión doble de las amenazas porque, primero, el terrorismo islamista 

y las ADM están divididos en subcategorías o subdimensiones que permiten delimitar 

más fácilmente el ámbito de la investigación y facilitar la aplicación operativa de las 

teorías elegidas. Además, consideramos que las subdimensiones elegidas permiten 

estudiar los aspectos más importantes de cada amenaza.    

La amenaza terrorista islamista se estudiará, entonces, a partir de las siguientes 

subdimensiones:  

1. el terrorismo islamista ligado a la organización de Al Qaeda central, liderada por 

Osama bin Laden, responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en 

contra de los EEUU;  

2. las franquicias regionales de Al Qaeda en el Magreb islámico y en la Península 

arábiga que permiten estudiar la amenaza terrorista islamista poniendo el acento 

en su carácter geográfico difuso;  

3. la amenaza derivada de las células terroristas islamistas presentes en el territorio 

europeo, cuya actuación es justificada a través de un discurso inspirado a la 

ideología de Al Qaeda y de su líder, Osama bin Laden;  

4. la cuestión afgana y su importancia en la lucha contra el terrorismo. En este 

caso, la intervención en Afganistán (octubre de 2001) es una reacción a los 

atentados de Al Qaeda del 11 de septiembre de 2001 contra los EEUU. El 
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régimen talibán, acusado de apoyar a Al Qaeda e incluido en el listado de 

Estados canallas, es derrocado después de poco más de dos meses de combate. 

Siempre de acuerdo con la “Doctrina Bush”, evidente a partir de la Estrategia de 

seguridad nacional de los EEUU de 2002, no hay diferencia entre los grupos 

terroristas y los Estados que les ofrecen apoyo (George W. Bush, 2002). Es decir 

que el enfoque de seguridad estadounidense durante la Administración 

republicana de George W. Bush se basa exclusivamente en la conducta de los 

actores: según este razonamiento, lo importante no es la naturaleza del actor en 

cuestión (actor estatal o no estatal), sino su actuación y conducta. Por esta razón, 

el régimen talibán es tachado de terrorista por ofrecer apoyo a Al Qaeda, siendo 

entonces pasible del contraataque de los EEUU y de sus aliados. El enfoque 

estadounidense cambia parcialmente con la elección de Barack Obama a la 

Presidencia: a pesar de no renunciar a su compromiso hacia la estabilidad de 

Afganistán, el gobierno norteamericano se centra ahora en las causas profundas 

y estructurales que fomentan el nacimiento y la difusión del terrorismo en 

algunos contextos sociales peculiares (Barack Obama, 2010). De esta forma, el 

enfoque de EEUU se acerca al enfoque europeo, basado en la prevención y 

erradicación de las causas primarias del terrorismo, como la pobreza, la 

desigualdad social, los contextos de conflicto armado, la falta de educación de la 

población y la ausencia o debilidad del Estado.  

 

El estudio de la amenaza de las armas de destrucción masiva se dará también a partir 

de la división en cuatro subcategorías. La primera categoría está relacionada con la 

proliferación de armas químicas y biológicas hacia actores no estatales, entre ellos las 

organizaciones terroristas. Esto permite relacionar la amenaza terrorista con la amenaza 

de las ADM. Las otras tres categorías hacen referencia a tres Estados específicos, 

incluidos en el "eje del Mal" por parte del Presidente de los EEUU, George W. Bush 

(George W. Bush, 2002).  

Estas son las cuatro subcategorías a partir de las cuales se estudiará la amenaza de las 

ADM: 

1. la lucha contra la proliferación de ADM, que se centra en los atentados con 

ántrax en los EEUU a partir del 18 de septiembre de 2001 (conocido como 
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Amerithrax) y en el descubrimiento de un laboratorio para la fabricación de 

ricina en Londres el 5 de enero de 2003 (conocido como la "trama de la ricina"). 

El estudio de esta categoría permite poner el acento en la amenaza derivada de 

fenómenos como los llamados "bioterrorismo" y "terrorismo químico";  

2. la amenaza iraquí, a partir de la invasión de Irak operada por EEUU y sus 

aliados en el marzo de 2003, sin autorización previa del Consejo de Seguridad 

de la ONU. En el marco de la “Doctrina Bush” se prioriza la necesidad de 

combatir a los “Estados canallas” (Rogue States), culpables de ofrecer apoyo a 

los grupos terroristas y de desarrollar la producción de ADM, incluyendo la 

posibilidad de ejercer un ataque anticipatorio (preemptive strike) contra ellos 

(George W. Bush, 2002); 

3. la amenaza iraní, relacionada con la proliferación nuclear, surgida a partir del 

lanzamiento de los programas de enriquecimiento de uranio del 8 de agosto de 

2005 y del 9 de junio de 2010; 

4. la amenaza norcoreana, relacionada también con la proliferación nuclear, 

surgida después de los ensayos nucleares del 9 de octubre de 2006 y del 25 de 

mayo de 2009; 

 

Como dijimos antes, hacemos una subdivisión doble de las amenazas estudiadas. La 

primera concierne a las subcategorías de cada amenaza, que acabamos de explicar. La 

segunda subdivisión consiste en elegir algunos acontecimientos importantes, sucedidos 

entre 2001 y 2011, relativos a las amenazas. Llamamos estos acontecimientos "puntos 

de inflexión". Cada uno de ellos tiene importantes implicaciones para la seguridad 

europea en relación a las amenazas del terrorismo islamista y la proliferación de ADM. 

Elegimos siete puntos de inflexión en relación a cada amenaza, capaces de abarcar las 

cuatro subcategorías en las cuales las dos amenazas están subdivididas. 

Es decir, la presente tesis no pretende hacer un análisis ininterrumpido de diez años del 

material seleccionado, sino que se concentra en las semanas o meses anteriores y 

posteriores a cada punto de inflexión. De esta forma será más fácil registrar la presencia 

de cambios en el contexto europeo de seguridad y determinar las interrelaciones e 

interdependencias entre los distintos procesos de securitización que se dan dentro de los 

Estados analizados, de la UE y de la OTAN. Esta decisión está justificada por los 
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mismos autores de la Escuela de Copenhague quienes, en Regions and Powers, afirman 

que «los complejos de seguridad regional […] son socialmente construidos porque 

dependen de las prácticas de seguridad de los actores. Dependiendo de qué o quién los 

actores securitizan, la región puede reproducirse o cambiar» (Buzan y Waever, 2003: 

48).  

Por esta razón, esta investigación quiere corroborar la eventual existencia del RESC en 

siete momentos concretos relativos a cada amenaza y, en el caso de tener una respuesta 

afirmativa, describir cómo estructura el RESC en cada momento. Además, partiendo del 

análisis comparativo entre los siete puntos de inflexión elegidos para cada amenaza, en 

la cuarta sección de la tesis intentaremos describir el patrón seguido por el RESC 

durante los diez años abarcados por el estudio y hacer algunas previsiones futuras.     

Los puntos de inflexión elegidos en relación a la amenaza terrorista islamista son los 

siguientes: 

1. 2001: los atentados terroristas del 11 de septiembre en EEUU perpetrados por Al 

Qaeda, que desencadenan la guerra global contra el terrorismo, y la intervención 

en Afganistán del 7 de octubre; 

2. 2004: los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid; 

3. 2005: los atentados terroristas del 7 de julio en Londres; 

4. 2009-2011: el secuestro de ciudadanos europeos por mano de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI); 

5. 2009: el 2 de diciembre, Barack Obama anuncia en West Point la nueva estrategia 

para Afganistán, que prevé el envío de otras 30000 tropas norteamericanas;  

6. 2010: el 29 de octubre son interceptados dos paquetes bomba en dos aeropuertos 

en Dubái y en el Reino Unido, en un atentado preparado por Al Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA) y dirigidos hacia los EEUU;  

7. 2011: la muerte de Osama bin Laden el 2 de mayo. 

 

Una vez determinados los puntos de inflexión relativos a la amenaza terrorista, 

subdividida en cuatro subtemas, éstos se insertarán en la tabla 3.2, mostrada a 

continuación. La tabla permite una visualización de los procesos exitosos de 

securitización en las distintas unidades analizadas. Para cada unidad estudiada, hay que 

marcar en la casilla correspondiente si hay o no hay un proceso exitoso de securitización 
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correspondiente al punto de inflexión. Completaremos esta tabla en el capítulo 11 de la 

sección cuarta, dedicada al análisis del RESC relativo a la amenaza terrorista islamista 

entre 2001 y 2011. 

De esta manera, es posible aproximarse de forma operativa y concreta a la 

determinación del RESC. Cada punto de inflexión, subdividido por años en la columna 

izquierda de la tabla, es cruzado con el subtema correspondiente. Por ejemplo, para el 

año 2001, el 11 de septiembre es analizado bajo la columna de Al Qaeda (la primera a la 

izquierda), mientras que la guerra en Afganistán es analizada bajo la columna de 

Afganistán (la primera a la derecha). De la misma manera, cada subtema puede 

analizarse a partir de los puntos de inflexión que le corresponden: es decir, el subtema 

relativo a las franquicias regionales de Al Qaeda se puede analizar a partir de los puntos 

de inflexión de 2009-2011 (secuestro de rehenes europeos por parte de AQMI) y 2010 

(atentados con paquetes bomba de AQPA en contra de los EEUU).   
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Tabla 3.2: las interrelaciones de seguridad según los puntos de inflexión entre 2001 y 2011, en relación a los subtemas de división de la amenaza terrorista 

SUBTEMAS 

→ 

AL QAEDA CELULAS TERRORISTAS 
PRESENTES EN EL TERRITORIO 

EUROPEO 

FRANQUICIAS REGIONALES DE 
AL QAEDA (AQMI - AQPA) 

AFGANISTÁN 

Año 

↓ 

unidades 

→ 

ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN 

2001: el 11/09 y 
la guerra en 
Afganistán 

                

2004: atentados 
de Madrid 

          

2005: atentados 
de Londres 

          

2009-2011 : 
secuestro de 
rehenes por parte 
de AQMI 

          

2009: programa 
de West Point de 
Obama 

          

2010: atentado 
de AQPA con 
paquetes bomba 
hacia EEUU 

          

2011: muerte de 
bin Laden 

          

Fuente: elaboración propia 
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Los puntos de inflexión elegidos para estudiar la amenaza de las ADM son los 

siguientes: 

1. 2001: entre el 18 de septiembre y el 16 de noviembre se dan múltiples atentados con 

ántrax en EEUU, en el caso conocido como Amerithrax; 

2. 2003: en el mes de enero, la policía de Londres descubre un laboratorio donde, 

supuestamente, se fabrica ricina para ser usada en un atentado terrorista; 

3. 2003: la guerra en Irak del 20 de marzo;  

4. 2005: el gobierno iraní decide reiniciar el programa de enriquecimiento del uranio 

durante el mes de agosto, a pesar de las recomendaciones contrarias de la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA); 

5. 2006: primer ensayo nuclear norcoreano del 9 de octubre;  

6. 2009: segundo ensayo norcoreano el 25 de mayo y resolución nº 1874 del Consejo 

de Seguridad de la ONU del 12 de junio que endurece las sanciones; 

7. 2010: como consecuencia del empeoramiento de la crisis iraní, el 9 de junio el 

Consejo de Seguridad de la ONU adopta una nueva resolución (nº 1929) con 

sanciones más severas contra Irán. Entre ellas se prevé el embargo total de las 

armas, un mayor control de las actividades financieras y bancarias del país y la 

elaboración de una lista negra de empresas iraníes a las que se les prohíbe invertir en 

el exterior. 

 

A continuación se presenta la tabla 3.3, donde se cruzan los puntos de inflexión 

relativos a los subtemas en los que se ha dividido la amenaza de las ADM. El 

procedimiento a seguir para la determinación operativa de la existencia del RESC es 

idéntico al procedimiento seguido por la amenaza terrorista: por cada unidad estudiada, 

hay que marcar en la casilla correspondiente si hay o no hay un proceso exitoso de 

securitización correspondiente al punto de inflexión. Los puntos de inflexión son 

cruzados con el correspondiente subtema, por ejemplo el Amerithrax con el tema de la 

proliferación. Completaremos esta tabla en el capítulo 12 de la cuarta sección, dedicado 

al análisis del RESC relativo a la amenaza de las ADM entre 2001 y 2010. 
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Tabla 3.3: las interrelaciones de seguridad según los puntos de inflexión entre 2001 y 2010, en relación a los subtemas de división de las armas 
de destrucción masiva 

SUBTEMAS 

→ 

IRAK IRÁN COREA DEL NORTE PROLIFERACIÓN 

Año 

↓ 

Unidades 

→ 

ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK  UE  OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN 

2001: Amerithrax           

2003: 
desmantelado un 
laboratorio de 
ricina en Londres 

          

2003: guerra en 
Irak 

          

2005: reinicio del 
programa nuclear 
iraní  

          

2006: primer test 
nuclear 
norcoreano 

          

2009: segundo 
test nuclear 
norcoreano  

          

2010: Resolución 
1929 de la ONU 
contra Irán 

          

Fuente: elaboración propia 
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Al final del estudio de los eventuales procesos de securitización de los puntos de 

inflexión relativos a las dos amenazas estudiadas, dispondremos de dos tablas completas 

que permiten establecer la existencia del RESC a nivel concreto. Después de este 

trabajo analítico, la tesis sigue aplicando a la letra la teoría de los complejos de 

seguridad regional descrita en el segundo capítulo. Es decir, intentamos determinar qué 

tipología de complejo de seguridad regional se corresponde con el RESC (estándar, 

centrado, de las grandes potencias, súper-RSC) o registramos, eventualmente, su 

ausencia (solapamiento o RSC desestructurado). Incidimos en determinar si se confirma 

la tesis de Buzan y Waever, quienes en Regions and Powers afirman que el complejo 

europeo se caracteriza por ser un RSC del subtipo institucionalizado, centrado alrededor 

de la UE13. 

Además, describimos cómo se estructura el RESC a partir del análisis de sus cuatro 

variables estructurales (relaciones de amistad y enemistad, anarquía, efecto distancia y 

confines) para determinar cuál es su evolución entre los años 2001 y 2011: 

transformaciones internas, transformaciones externas o mantenimiento del estatus quo 

(véase la sección cuarta). Resumiendo, a modo de conclusión del presente apartado, la 

tesis sigue las siguientes pautas de análisis:  

1. Creación de una base de datos, que se detalla a continuación, que permite aplicar 

operativamente la teoría de la securitización a los actores estudiados. 

2. Aplicación operativa de la teoría de la securitización a cada unidad elegida como 

estudio de caso. El proceso de securitización de los Estados se compone de 4 

fases, el de la UE de 3 fases y el de la OTAN de 2 fases.  

3. Utilización de las dos tablas elaboradas en precedencia para determinar si, en 

cada punto de inflexión, podemos corroborar la existencia del RESC en relación 

a las amenazas del terrorismo islamista (tabla 3.2) y de las ADM (tabla 3.3).  

4. Si la existencia del RESC es confirmada a nivel operativo, análisis de las cuatro 

variables que lo componen (relaciones de amistad y enemistad, efecto distancia, 

anarquía y confines) en relación a cada punto de inflexión. Estos primeros cuatro 

pasos son aplicados en la segunda sección (capítulos de 4 a 6) para el terrorismo 

islamista y en la tercera sección (capítulos de 7 a 10) para las ADM.   

                                                 
13 Véase las páginas 44 y 45 de este trabajo. 
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5. Estudio de la evolución del RESC entre los años 2001 y 2011 en relación a la 

amenaza del terrorismo islamista (capítulo 11 de la sección cuarta) y de las 

ADM (capítulo 12 de la sección cuarta). 

 

3.3 Las unidades elegidas para el análisis 

Elegimos siete unidades para llevar a cabo la investigación. Se trata, en primer lugar, de 

cinco Estados europeos, Miembros de la UE y de la OTAN: Alemania, España, Francia, 

Italia y Reino Unido. Además, estudiamos las dos principales organizaciones regionales 

encargadas de la seguridad europea: UE y OTAN. En primer lugar, siendo el objetivo de 

la investigación analizar el contexto europeo de seguridad, prestamos especial atención 

a los desarrollos políticos e institucionales de la UE. Ésta representa la institución 

fundamental para determinar la existencia del RESC, especialmente a nivel de adopción 

de políticas y de percepción de las amenazas. En este sentido, podríamos afirmar que la 

UE representa la variable dependiente del presente trabajo. 

En segunda instancia, Alemania, España, Italia, Francia y Reino Unido son utilizados 

como variables independientes y explicativas. Es decir que estudiamos los procesos 

estatales de securitización para intentar determinar si hay un nivel suficiente de 

interdependencia entre ellos que permita corroborar la existencia del RESC. Además, 

intentamos determinar el nivel de interdependencia de seguridad entre las dimensiones 

nacionales y la dimensión regional europea. Por último, la OTAN es la variable 

interviniente, es decir con importantes efectos explicativos para la investigación debido 

a su relevancia para la evolución de la seguridad europea, considerado también el papel 

jugado por la superpotencia norteamericana dentro de la Alianza Atlántica.  

La elección de los estudios de caso puede justificarse con algunas aclaraciones. La UE 

representa el principal caso de estudio de esta tesis, es decir la variable a explicar, 

porque a nivel estructural, teórico y práctico es el actor clave para el RESC, el único que 

– por sus peculiaridades – tiene una dimensión efectivamente regional europea. 

Además, los mismos Buzan y Waever, en Regions and Powers, destacan la existencia 

de un RSC institucional, centrado alrededor de la Unión Europea, a partir del año 

199114.  

La OTAN es la variable interviniente debido a su impacto sobre el RESC: su estructura 

va más allá de la región europea pero sigue representando el umbral de la defensa 
                                                 
14 Véase el capítulo 2 de este trabajo, pp. 43-45. 
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europea y el foro de actuación y diálogo intergubernamental sobre seguridad más 

decisivo para Europa. Además, el estudio del papel de la OTAN nos permite determinar 

el papel de la superpotencia norteamericana para la seguridad europea: «Los EEUU no 

son un miembro del RSC europeo pero están involucrados en ello de forma sistemática 

y consistente, especialmente si comparado con otras regiones del mundo de la posguerra 

fría» (Buzan y Waever, 2003: 344). 

Los Estados elegidos como estudios de caso son los miembros occidentales de la UE 

con mayor poder político y económico. Su capacidad de actuación tiene un alcance al 

menos regional, además de gozar de un alto poder decisorio en las instituciones 

europeas y, en el caso de Reino Unido y Francia, internacionales (son miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU). Todos los Estados seleccionados 

para la investigación son antiguos miembros de la UE y de la OTAN, especialmente 

teniendo en cuenta las ampliaciones que estas dos instituciones han tenido en los 

últimos años. Además, podríamos afirmar que Francia, Alemania y, en algunos casos, 

Reino Unido (como en la Declaración franco-británica de Saint-Malo el 3-4 diciembre 

de 1998, embrión de la PESD) representan los países promotores del proceso de 

integración europea en materia de seguridad. 

España e Italia son los otros Estados europeos occidentales que podríamos definir como 

“grandes” en términos de capacidades materiales y políticas, en el sentido de tener un 

impacto decisivo sobre la seguridad europea, sea por el proceso de integración militar y 

estratégica en el marco de la UE, sea por su papel en las otras organizaciones 

internacionales como OTAN, OSCE y Consejo de Europa. Además, España es víctima 

de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y se confirma en primera línea en 

la lucha anti terrorista. La inclusión de España e Italia en la tesis permite añadir una 

perspectiva más típica de los países del sur de Europa, consiguiendo una mayor 

diversificación de los casos estudiados. 

Como ya dijimos antes, aplicamos operativamente la teoría de la securitización a cada 

una de las unidades elegidas como estudios de caso. Todas las referencias bibliográficas 

de los documentos utilizados para este trabajo están disponibles en los Anexos de 1 a 7, 

ubicados al final del trabajo. Cada Anexo corresponde a un capítulo específico de la 

segunda y tercera sección, retomando la estructura descrita en la introducción de la 

tesis. La gran mayoría del material fue consultada entre los años 2011 y 2012. 
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3.4 La elaboración de las variables a partir del análisis de contenido  

La tesis adopta una perspectiva que podríamos definir como multidimensional, debido a 

la variedad del material utilizado para el estudio. Como indicamos anteriormente, el 

análisis se centra en los actos de habla de las autoridades públicas, los artículos de los 

periódicos nacionales más difusos, los actos concernientes a las actuaciones concretas 

de los actores para contrarrestar las amenazas del terrorismo islamista y la proliferación 

de las ADM y, por último, los sondeos demoscópicos nacionales y del Eurobarómetro.  

Para poder analizar operativamente una cantidad tan elevada de datos es necesario 

recurrir a las herramientas conceptuales y metodológicas ofrecidas por el “análisis de 

contenido” (content analysis), que puede definirse como «un análisis sistemático, 

objetivo y cuantitativo de las características de un mensaje», herramienta de análisis útil 

para el estudio de las noticias emitidas por los medios de comunicación, para los 

discursos de los personajes políticos y para los actos legislativos que autorizan las 

actuaciones concretas (Neuendorf, 2002: 1).  

La ventaja metodológica del análisis de contenido es su flexibilidad a la hora de estudiar 

fuentes diferentes, como es el caso de esta tesis. Las variables conseguidas permiten 

cuantificar los datos sacados de los actos de habla de las autoridades públicas, de los 

artículos de prensa y de los actos que autorizan la adopción de medidas concretas.    

A través del método deductivo, el análisis de contenido consiste en el establecimiento a 

priori de las variables, de los criterios para su medición y de las reglas de codificación, 

elementos indispensables para poder utilizar operativamente el material empleado en el 

estudio. A través del establecimiento de variables claras y de categorías que se excluyen 

mutuamente, y de la asignación de valores definidos para cada variable y para cada uno 

de sus indicadores, es posible crear una base de datos a partir de un conjunto de textos. 

Al final de la investigación, será posible aportar alguna corrección de carácter inductivo 

a la base de datos elaborada, permitiendo ajustar de forma más precisa el estudio teórico 

con los casos prácticos analizados. 

A parte del establecimiento a priori de las variables utilizadas para el estudio de casos, 

hay otras seis características que el análisis de contenido debe respetar para poderse 

definir como método científico aplicado a las ciencias sociales (Neuendorf, 2002: 10-

13): 

1. La objetividad, es decir la capacidad de resumir la realidad según criterios 

rigurosos, evitando las posibles influencias del investigador y del codificador. 
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2. La fiabilidad, o sea la medida en que un procedimiento de medición lleva a los 

mismos resultados en ensayos distintos. 

3. La validez, que se refiere a la capacidad de una medición empírica de reflejar 

con exactitud el concepto que el investigador pretende medir. 

4. La generalizabilidad, o aplicabilidad del estudio a otros casos concretos. 

5. La replicabilidad, que implica la posibilidad de repetir el estudio en otros 

contextos. Para hacer esto es indispensable que el investigador proporcione 

información suficiente sobre metodología y protocolo para que otras personas 

puedan repetirlos. 

6. La averiguación de la hipótesis, definida como una predicción sobre la relación 

entre dos o más variables, a través del método deductivo, es decir que primero 

hay que establecer una teoría sobre la cual basar la hipótesis y luego medir las 

variables para poder después averiguar estadísticamente las relaciones 

intercurrentes entre ellas.   

 

Para poder respetar estos criterios, la tesis sigue los pasos concretos del método previsto 

por el análisis de contenido (Neuendorf, 2002: 50-51), que se detallan a continuación. 

En primer lugar, se eligen las teorías de los RSC y de la securitización, que permiten 

establecer el objeto de estudio de la tesis (el RSC europeo en relación a las amenazas 

del terrorismo islamista y de las ADM).  

En un segundo momento se procede con la selección del material empleado en el 

estudio:  

1. En las semanas y, en algunos casos, meses anteriores y posteriores a los puntos 

de inflexión, seleccionamos los actos de habla de las autoridades públicas 

estatales, de la UE y de la OTAN que explicitan la existencia de una amenaza 

derivada por el terrorismo islamista o las ADM, o por la compenetración de las 

dos amenazas. Entre todos los discursos dados por las autoridades, el análisis se 

basa exclusivamente en aquellos que hacen referencia a al menos una de las dos 

amenazas estudiadas. 

2. En las semanas y, en algunos casos, meses anteriores y posteriores a los 

acontecimientos elegidos como puntos de inflexión, elegimos los artículos de los 

periódicos nacionales seleccionados que relacionan el terrorismo y las ADM con 

la seguridad de las unidades estudiadas. Es decir que, entre todos los artículos de 

los periódicos que hablan de los acontecimientos elegidos en el estudio de la 
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tesis, sólo se analizan aquellos artículos que relacionan las amenazas del 

terrorismo islamista y de las ADM con la seguridad de los actores en cuestión.  

3. Las medidas de emergencia adoptadas por los actores son elegidas por ser una 

respuesta directa frente a la amenaza constituida. Deben cumplir los siguientes 

criterios: deben ser medidas adoptadas por el Gobierno nacional, por el Consejo 

Europeo o por la OTAN; deben ser de carácter operativo o legislativo, es decir 

que deben tener valor legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos 

oficiales que tengan vigencia legal (como leyes, decretos, documentos del 

Consejo Europeo, declaraciones o planes de acción de la OTAN, etc.); la 

adopción de las medidas debe ser una consecuencia directa de la amenaza que se 

está estudiando en el punto de inflexión elegido. 

4. Los sondeos demoscópicos nacionales y del Eurobarómetro elegidos tratan 

explícitamente de las temáticas del terrorismo islamista y de las ADM en 

períodos sucesivos a los puntos de inflexión y a la securitización de la amenaza. 

Esto porque su función es determinar si la opinión pública efectivamente 

comparte la politización de la amenaza operada en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional.  

 

Sucesivamente se procede a conceptualizar las variables, a través del análisis detallado 

del material estudiado. El tercer paso consiste en la operacionalización de las variables, 

es decir en el establecimiento de los criterios necesarios para poder medir las variables a 

través de indicadores precisos y de categorías mutualmente excluyentes. 

Seguidamente, se procede a la elaboración del libro de códigos y de la ficha de análisis, 

en el que se ofrecen todas las instrucciones detalladas para poder proceder a la 

operacionalización de las variables (véase los Anexos A y B, al final de este capítulo). 

El quinto paso consiste en la selección de un muestreo del contenido a analizar, lo cual 

permite probar la eficacia de los codificadores y la fiabilidad de las variables elegidas 

(sexta fase). Elegimos un total de 300 documentos para el muestreo, que corresponden a 

alrededor del 15% de todo el material utilizado para la investigación. Todas las 

categorías y los indicadores han mostrado su validez y han sido confirmados. 

La séptima fase es la codificación del material estudiado, respetando las instrucciones 

establecidas en el libro de códigos y en la ficha de análisis. El octavo paso es el análisis 

final de todos los datos y la elaboración del informe definitivo de investigación, en el 
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que se detallan las relaciones entre variables para determinar la aplicabilidad de las 

teorías elegidas a los estudios de caso analizados. 

La elaboración de las variables representa una parte importante de la tesis, ya que 

permite establecer los fundamentos teóricos y conceptuales de la investigación. El 

primer paso para la determinación de las variables operativas de las teorías de los RSC y 

de la securitización consiste en la elección de tres diferentes tipologías de unidad de 

análisis, es decir «un mensaje o una parte de un mensaje que sea posible identificar» y 

distinguir de las demás unidades (Neuendorf, 2002: 71). Las unidades de muestreo, que 

sirven como base para proceder a la identificación del muestro, consisten en los 

diferentes actos de habla de las autoridades públicas, artículos de prensa, leyes y 

decretos gubernamentales de los cinco Estados analizados, documentos que autorizan la 

actuación de la UE y la OTAN, y los sondeos demoscópicos. Las unidades de 

recopilación de datos, necesarias para medir concretamente las variables, son los 

párrafos y las frases clave de los documentos antes mencionados, en los cuales el 

terrorismo islamista y las ADM son efectivamente percibidos y tratados como amenazas 

existenciales para la seguridad de los actores estudiados. Por último, las unidades de 

análisis son los ya mencionados puntos de inflexión, es decir los acontecimientos 

importantes relativos a terrorismo islamista y ADM sucedidos entre el 2001 y el 2011, a 

partir de los cuales se estructura el trabajo de análisis de la tesis. 

A partir de este trabajo, elaboramos tres dimensiones analíticas diferentes, cada una de 

ellas constituida por diferentes sub-dimensiones o indicadores: esta repartición 

conceptual ha permitido la elaboración de una base de datos constituida por 21 variables 

operativas. La primera dimensión analítica es puramente descriptiva, ya que contiene 

exclusivamente las variables relativas a los datos de identificación básicos, gracias a los 

cuales es posible catalogar de forma clara el material empleado en el estudio, 

permitiendo a otras personas utilizar la base de datos. Las dimensiones segunda y 

tercera, relativas a la construcción de la amenaza y a la adopción de medidas de 

emergencia, contienen las variables operativas y explicativas que permiten 

efectivamente aplicar las teorías elegidas a los estudios de caso. 

La 1ª dimensión, relativa a los datos de identificación básicos, permite catalogar los 

diferentes discursos de las autoridades públicas, los artículos de la prensa nacional y los 

actos legislativos o de carácter oficial elaborados por la UE, la OTAN y los cinco 

Estados elegidos. Debido a la variedad del material estudiado y a la diferente tipología 

de los actores involucrados, ha sido necesario dividir esta dimensión en dos sub-
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dimensiones analíticas. Por cada sub-dimensión se indica la pregunta a la que responde 

y las posibles respuestas. En el caso de no estar indicadas las diferentes opciones de 

respuesta, la respuesta es libre. 

 

1ª sub-dimensión: actos de habla de las autoridades públicas 

- Actor: Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, UE, OTAN 

- Fecha 

- Autoridad pública: Jefe del Gobierno o Presidente de la República (sólo en el 

caso francés), Ministro de Asuntos Exteriores, Secretario General de la OTAN, 

Alto Representante de la UE para la PESC (Alto Representante de la Unión para 

los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad a partir del 1 de diciembre de 

2009) 

 

2ª sub-dimensión: artículos de prensa 

- Nombre del periódico  

- Fecha del artículo, seguida de una letra (empezando por la letra a) para poder 

diferenciar los diferentes artículos escritos en el mismo día 

- Número de página (cuando es posible determinarlo)  

 

Estos datos, que serán luego visualizados en una ficha de codificación que permite ver 

las variables asociadas, no necesitan de ulteriores clarificaciones y explicaciones, dado 

que hacen referencia a la catalogación formal del material empleado en el estudio. 

La 2ª dimensión analítica concierne a la construcción de la amenaza, es decir el 

proceso operado por los actos de habla de las autoridades políticas y de los periódicos 

nacionales a través de los cuales el terrorismo islamista, las ADM y la compenetración 

entre ellos son presentados como amenazas existenciales para la seguridad de los 

actores estudiados, desde diferentes perspectivas.  

En este caso también es necesario dividir esta dimensión en dos sub-dimensiones 

analíticas, para facilitar el análisis y para permitir el trabajo de operacionalización de las 

variables. La primera sub-dimensión permite simplemente distinguir entre las amenazas 

estudiadas en el trabajo, mientras que la segunda dimensión permite establecer las 

variables relativas al objeto securitizado por parte de los actores, es decir el objeto cuya 

existencia peligra debido a la amenaza.  
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1ª sub-dimensión: identificación de la amenaza 

- Terrorismo (variable dicotómica con los valores: sí o no)  

- ADM (variable dicotómica con los valores: sí o no) 

- Compenetración entre terrorismo y ADM (variable dicotómica con los valores: 

sí o no) 

 

2ª sub-dimensión: el objeto securitizado 

- Seguridad militar estatal, de la UE o de la OTAN: esta variable se compone de 

tres variables dicotómicas originales asociadas, diferenciando entre la 

posibilidad de que el objeto securitizado pueda ser la seguridad militar de un 

Estado, de la UE o de la OTAN 

- Seguridad ciudadana, en la cual se asocian las variables dicotómicas del peligro 

concreto de vida de los individuos y la ruptura de la rutina social o de la 

continuación de la vida social cotidiana15 (el “vivir con miedo”) 

- Los valores y el estilo de vida (variable nominal con los valores: estatal, europeo 

y occidental, dependiendo de la comunidad de referencia citada en los actos de 

habla y los artículos) 

- Intereses geoestratégicos y económicos, variable dicotómica con los valores: sí o 

no 

 

La 3ª dimensión enumera las variables relativas a la adopción de medidas de 

emergencia por parte de las autoridades públicas, focalizándose en el nivel de adopción 

de las medidas y las diferentes tipologías de actuación concreta. Esta dimensión permite 

averiguar si efectivamente se completa la tercera fase del proceso de securitización, 

empezado con la politización de la amenaza por parte de las autoridades públicas y por 

la prensa nacional. Por esta razón, junto con la dimensión anterior, esta dimensión 

representa un elemento clave para la investigación.  

 

 

 
                                                 
15 «El terrorismo global que desarrollan los individuos y los colectivos asociados a la red Al Qaeda 

pretenden quebrar la confianza colectiva y el sentido de orden en que descansan  las sociedades abiertas 

del mundo occidental para así recomponer el escenario internacional según los designios de sus 

promotores» (Reinares, 2003: 87). 
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1ª sub-dimensión: el nivel de adopción de las medidas de emergencia 

- Estatal (variable nominal con seis valores: Alemania, España, Francia, Italia, 

Reino Unido y ningún Estado) 

- Regional (variable nominal con dos valores: UE, OTAN)  

- Extra-europeo o internacional (variable dicotómica con los valores: sí o no) 

 

2ª sub- dimensión: tipología de medidas adoptadas 

- Empleo del personal militar (variable dicotómica con los valores: sí o no) 

- Trabajo de prevención e inteligencia (variable nominal con los valores: estatal, 

UE, OTAN) 

- Aumento de los controles internos y de las medidas concretas de prevención 

(variable dicotómica con los valores: sí o no) 

- Imposición de sanciones económicas a nivel estatal, de la UE y de la OTAN 

(variable dicotómica con los valores: sí o no) 

- Imposición de restricciones de los derechos y de las libertades individuales 

(variable dicotómica con los valores: sí o no) 

 

Este trabajo de identificación de las variables y de sus indicadores permite crear un libro 

de códigos y una ficha de análisis que se detallan como anexos al final del presente 

capítulo. En la tabla siguiente ofrecemos el esquema de codificación que resume todo el 

apartado relativo al proceso de elaboración de las variables:  
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Tabla 3.4: esquema de codificación de las variables principales del estudio 

DIMENSIÓN SUB-DIMENSIÓN NOMBRE 
VARIABLE 

NÚMERO 
VARIABLE 

DATO CODIFICADO 

1. Datos de 
identificación 
básicos 

1. 1. Discursos de las 
autoridades públicas 

DIS_ACT 1 Unidad estudiada 
(Estados, UE, OTAN) 

DIS_FEC 2 Fecha del discurso 

DIS_AUT 3 Autoridad pública del acto 
de habla  

 2. 2. Artículos de prensa ART_PER 4 Nombre del periódico 

ART_FEC 5 Fecha del artículo  
ART_NUM 6 Número de página  

2. La construcción 
de la amenaza  

1. 1. Identificación de la 
amenaza 

AME_TER 7 Amenaza terrorista 

AME_ADM 8 Amenaza ADM 
AME_DOS 9 Compenetración de las dos  

amenazas 

 2. 2. El objeto 
securitizado 

OBJ_MIL 10 El objeto securitizado es la 
seguridad militar estatal 

OBJ_CIU 11 El objeto securitizado es la 
seguridad ciudadana 

OBJ_VAL 12 El objeto securitizado son 
los valores y el estilo de 
vida 

OBJ_ECO 13 El objeto securitizado son 
los intereses estratégicos y 
económicos  

3. La adopción de 
medidas de 
emergencia 

1. El nivel de 
adopción de 
medidas 
adoptadas 

NIV_EST 14 Nivel estatal de adopción 
de medidas 

NIV_REG 15 Nivel regional de adopción 
de medidas 

NIV_INT 16 Nivel extra-europeo o 
internacional de adopción 
de medidas 

 2. La tipología de 
medidas 
adoptadas 

MED_MIL 17 Empleo del personal 
militar 

MED_PRE 18 Aumento de la prevención 
o inteligencia 

MED_CON 19 Aumento de los controles 
internos 

MED_SAN 20 Imposición de sanciones 

MED_DER 21 Restricciones a los 
derechos humanos y a las 
libertades individuales 

Fuente: elaboración propia 

 

El anterior esquema de codificación permite una reagrupación descriptiva y exploratoria 

de los datos recopilados. Pero, para poder llegar a un nivel de medición más alto que 

garantice un mayor rigor científico a la investigación, debemos establecer un esquema 

ulterior de codificación de las variables antes descritas, especialmente en los casos de no 
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tratarse de variables dicotómicas – cuyo valor puede ser sí o no. De esta manera, 

podemos representar las diferentes variables asociadas utilizadas para el análisis 

estadístico, que no se ven reflejadas en las anteriores 21 variables principales, las cuales 

representan un valor reagrupado que no permite un alto margen de operacionalización y 

de abstracción.  

Este trabajo es indispensable para la 2ª dimensión analítica de la investigación, relativa 

a la construcción de la amenaza, al interior de la cual hay numerosas variables 

nominales que representan el valor reagrupado de otras variables asociadas, 

imprescindibles para llevar a cabo el análisis según la metodología elegida. En concreto, 

la sub-dimensión relativa al objeto securitizado es la única que presenta variables que 

son el resultado de la combinación de dos o más variables asociadas (variables de 10 a 

12). 

Como ya dijimos anteriormente, la variable 10, referente a la seguridad militar como 

objeto securitizado, es el resultado de la asociación de tres variables dicotómicas que 

indican la presencia o la ausencia de un fenómeno, explicando si el actor cuya seguridad 

es presentada bajo amenaza es un Estado, la UE o la OTAN. 

La variable 11, relativa a la seguridad ciudadana, puede medirse a nivel práctico sólo 

después de haberla desglosado en dos variables dicotómicas que indiquen si el objeto 

securitizado es la vida de los individuos o la continuación de la vida social cotidiana, 

que se interrumpe cuando las personas empiezan a “vivir con miedo”. La variable 12, 

que registra el eventual peligro para los valores de una comunidad específica de 

referencia, se compone de tres variables dicotómicas que explicitan si se trata de la 

comunidad estatal, europea u occidental de valores. En cualquiera de los casos, las 

variables principales de 10 a 12 pueden medir la presencia de un determinado fenómeno 

cada vez que sea posible registrar una referencia a cada una de las variables originales 

asociadas con ellas. 

En la tabla 3.5 describimos la reagrupación de las variables para un análisis estadístico: 
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Tabla 3.5: reagrupación de variables para un análisis estadístico 

DIMENSIÓN SUB-
DIMENSIÓN 

NOMBRE 
VARIABLE 

NÚMERO 
VARIABLE 

VARIABLES 
ORIGINALES 
ASOCIADAS 

La construcción 
de la amenaza  

1. Identificación 
de la amenaza 

AME_TER 7 - 

AME_ADM 8 - 

AME_DOS 9 - 

 2. El objeto 
securitizado 

OBJ_MIL 10 10-a Amenaza a la 
seguridad de la UE: 
OBJ_SUE 

10-b Amenaza a la 
seguridad estatal: 
OBJ_NAC 
10-c Amenaza a la 
seguridad de la 
OTAN: OBJ_OTA 

OBJ_CIU 11 11-a Peligro para la 
vida de los 
individuos: OBJ_VID 
11-b Ruptura de la 
vida social cotidiana: 
OBJ_RUT 

OBJ_VAL 12 12-a Amenaza a los 
valores de un Estado: 
OBJ_EST 
12-b Amenaza a los 
valores europeos: 
OBJ_EUR 
12-c Amenaza a los 
valores occidentales: 
OBJ_OCC 

OBJ_ECO 13 - 

Fuente: elaboración propia 

 
Una vez acabado el análisis estadístico de los datos utilizados, gracias a los esquemas de 

codificación descritos arriba, la teoría de la securitización encuentra su aplicación 

operativa en cada uno de los actores elegidos para el estudio, es decir los cinco Estados 

(Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), la UE y la OTAN. La siguiente fase 

de la investigación consiste en aplicar la teoría de los RSC, para poder efectivamente 

contestar a la pregunta de investigación sobre la que se rige la tesis:  
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A partir del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas, de los artículos de la 

prensa nacional, de las medidas concretas de emergencia adoptadas y de los sondeos 

demoscópicos en los Estados analizados, en la UE y en la OTAN: ¿es posible determinar la 

existencia de un RSC europeo en relación a las amenazas del terrorismo islamista y de la 

proliferación de ADM? 

 

Para poder contestar a esa pregunta es ahora necesario utilizar las tablas que permiten 

relevar las interrelaciones de seguridad según los puntos de inflexión entre 2001 y 2011, 

en relación a los subtemas de división de la amenaza terrorista (tabla 3.2 de la página 

76) y en relación a las subcategorías de división de la amenaza de las ADM (tabla 3.3 de 

la página 78). Estas tablas permiten tener un cuadro completo del eventual éxito de los 

procesos de securitización de las dos amenazas estudiadas a partir de los puntos de 

inflexión establecidos, por cada uno de los actores que son objeto de estudio. 

Una vez aplicada operativamente las teorías de la securitización y de los RSC a los 

puntos de inflexión elegidos para estudiar las amenazas del terrorismo islamista y de las 

ADM (secciones segunda y tercera), pasaremos a un análisis detallado del RESC en la 

sección cuarta. En esta última parte de la tesis, nos proponemos diferentes objetivos. 

Primero, analizamos en detalle las características del RESC, en el caso de poder 

comprobar su existencia, en relación a cada punto de inflexión. En el caso de no ser 

posible confirmar su existencia, explicamos por cuáles razones damos una respuesta 

negativa (inaplicabilidad de la teoría de los RSC, ausencia de un RSC, evidencias 

parciales o insuficientes de su existencia).  

Segundo, a través de un análisis comparativo de los siete momentos en los que 

estudiamos el RESC en relación a cada amenaza, intentamos describir el patrón de la 

evolución del RESC entre 2001 y 2011. Además, intentamos determinar si el RESC 

registra una tendencia hacia el mantenimiento del estatus quo, hacia las 

transformaciones internas o hacia las transformaciones externas, de acuerdo a las pautas 

establecidas por los autores de la Escuela de Copenhague, analizadas en el capítulo 2. 

Tercero, intentamos hacer algunas previsiones futuras sobre el RESC, centrándonos en 

cuáles condiciones o acontecimientos podrían favorecer su presencia o ausencia en los 

próximos años. En caso de predicciones sobre la presencia del RESC, intentaremos 

hacer algunas suposiciones sobre la tipología de RSC que podría presentarse en el 

futuro.  
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Resumiendo, a modo de conclusión, para llevar a cabo la presente investigación 

seguimos las siguientes pautas de análisis. 

En primer lugar, dividimos las dos amenazas estudiadas en cuatro subcategorías y 

seleccionamos siete puntos de inflexión para aplicar operativamente las teorías de la 

securitización y de los RSC. Además, las teorías se aplican a siete unidades elegidas 

como estudios de caso: Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido (variables 

independientes), UE (variable dependiente) y la OTAN (variable interviniente).  

En segundo lugar, procedemos a la creación de la base de datos, de acuerdo a la 

herramienta del "análisis de contenido", constituida por tres dimensiones y 21 variables 

(véase Anexos A y B, a continuación). La base de datos permite aplicar operativamente 

la teoría de la securitización a las unidades estudiadas en cada punto de inflexión.  

En tercer lugar, en relación a cada punto de inflexión, intentamos corroborar la 

existencia del RESC y, en su caso, describir su estructura a partir del análisis de las 

cuatro variables que lo componen: relaciones de amistad y enemistad, anarquía y 

equilibrio de poder, presiones derivadas de la proximidad geográfica y del efecto 

distancia, confines del RESC. En último lugar, en la cuarta sección de la tesis nos 

dedicamos a estudiar en detalle la caracterización y la evolución del RESC durante la 

década estudiada (2001-2011) en relación a las amenazas del terrorismo islamista y de 

las ADM. Intentamos, además, hacer algunas previsiones futuras sobre las condiciones 

que podrían favorecer su presencia o su ausencia.  
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Anexo A 

Libro de códigos para analizar la securitización del terrorismo y de las armas de 

destrucción masiva en Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, UE y OTAN 

 

1) Datos de identificación básicos 

V1 [DIS_ACT] 

¿A qué Estado u organización pertenece la persona que pronuncia el discurso? 

1. Alemania 

2. España 

3. Francia 

4. Italia 

5. Reino Unido 

6. UE 

7. OTAN 

 

V2 [DIS_FEC] 

¿En qué fecha se hizo el discurso? 

[Respuesta libre, poner en formato DD/MM/AA] 

 

V3 [DIS_AUT] 

¿Quién pronunció el discurso? 

1. Canciller alemán 

2. Ministro de Asuntos Exteriores alemán 

3. Presidente del gobierno español 

4. Ministro de Asuntos Exteriores español 

5. Presidente de la República francesa 

6. Primer Ministro francés 

7. Ministro de Asuntos Exteriores francés 

8. Primer Ministro italiano 

9. Ministro de Asuntos Exteriores italiano 

10. Primer ministro británico 

11. Ministro de Asuntos Exteriores británico 

12. Alto Representante de la UE para la PESC 

13. Secretario General de la OTAN 
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V4 [ART_PER] 

¿En qué periódico apareció el artículo de prensa? 

1. Süddeutsche Zeitung 

2. Le Monde 

3. Corriere della Sera 

4. El País 

5. The Daily Telegraph 

 

V5 [ART_FEC] 

¿En qué fecha se publicó el artículo? 

[Respuesta libre, poner en formato DD/MM/AA] 

Instrucciones: en el caso de tener más de un artículo escrito el mismo día, añadir una 

letra a la fecha de publicación, empezando por la letra a. 

 

V6 [ART_NUM] 

¿En qué página del periódico apareció el artículo?  

[Respuesta libre] 

 

2) Dimensión “la construcción de la amenaza” 

V7 [AME_TER] 

¿La amenaza proviene de Al-Qaeda o de otros grupos terroristas de matriz islamista? 

1. Sí 

2. No 

 

V8 [AME_ADM] 

¿La amenaza proviene de un Estado específico? 

1. Corea del Norte 

2. Irán 

3. Iraq 

4. Ningún Estado 

 

V9 [AME_DOS] 

¿La amenaza deriva de la posibilidad de que algún grupo terrorista pueda utilizar ADM? 
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1. Sí 

2. No 

 

V10-a [OBJ_SUE] 

¿El objeto securitizado es la seguridad militar de la UE? 

1. Sí [incluye: posibilidad de ataques directos contra el territorio, ataques contra 

las fuerzas armadas, ataques contra las infraestructuras críticas, ataques contra 

los medios de transporte, ataques contra autoridades públicas y, en general, 

ataques que quieren provocar un alto número de víctimas entre civiles] 

2. No 

 

V10-b [OBJ_NAC] 

¿El objeto securitizado es la seguridad militar de un Estado? [incluye: posibilidad de 

ataques directos contra el territorio, ataques contra las fuerzas armadas, ataques 

contra las infraestructuras críticas, ataques contra los medios de transporte, ataques 

contra autoridades públicas y, en general, ataques que quieren provocar un alto 

número de víctimas entre civiles] 

1. Alemania  

2. España  

3. Francia  

4. Italia  

5. Reino Unido  

6. Ningún Estado 

 

V 10-c [OBJ_OTA] 

¿El objeto securitizado es la seguridad militar de la OTAN? 

1. Sí [incluye: posibilidad de ataques directos contra el territorio, ataques contra 

las fuerzas armadas, ataques contra las infraestructuras críticas, ataques contra 

los medios de transporte, ataques contra autoridades públicas y, en general, 

ataques que quieren provocar un alto número de víctimas entre civiles] 

2. No 
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V11-a [OBJ_VID] 

¿El objeto securitizado es la vida de los individuos que viven en el territorio del actor 

estudiado? 

1. Sí  

2. No 

 

V11-b [OBJ_RUT] 

¿El objeto securitizado es la continuación de la vida social cotidiana y el buen 

funcionamiento de la sociedad del actor estudiado? 

1. Sí [incluye: peligro de interrupción de las actividades cotidianas que 

permiten el buen funcionamiento de la sociedad, como el trabajo, el 

transporte, las actividades lúdicas, etc.] 

2. No 

 

V12-a [OBJ_EST] 

¿El objeto securitizado son los valores fundamentales y el estilo de vida de algún 

Estado? [incluye los valores como la democracia, los derechos humanos, el Estado de 

derecho, el respeto de la vida humana y de las libertades individuales, la prohibición 

del uso de la fuerza contra objetivos civiles, etc.] 

1. Alemania 

2. España 

3. Francia 

4. Italia 

5. Reino Unido 

6. Ningún Estado 

 

 

 

V12-b [OBJ_EUR] 

¿El objeto securitizado son los valores fundamentales y el estilo de vida de la UE? 

[incluye los valores como la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, 

el respeto de la vida humana y de las libertades individuales, la prohibición del uso de 

la fuerza contra objetivos civiles, etc.] 

1. Sí 
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2. No 

 

V12-c [OBJ_OCC] 

¿El objeto securitizado son los valores fundamentales y el estilo de vida, haciendo 

referencia a la comunidad occidental de países? [incluye los valores como la 

democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho, el respeto de la vida humana 

y de las libertades individuales, la prohibición del uso de la fuerza contra objetivos 

civiles, etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

V13 [OBJ_INT] 

¿El objeto securitizado son los intereses geopolíticos y económicos del actor en 

cuestión? [incluye: seguridad de las rutas aéreas y marítimas, mantenimiento de 

esferas de influencia económica, seguridad de abastecimiento de recursos energéticos, 

mantenimiento del equilibrio geopolítico y geoestratégico de una región, etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

3) Dimensión “la adopción de medidas de emergencia” 

V14 [NIV_EST] 

¿Las medidas de emergencia adoptadas han sido establecidas por una autoridad 

gubernamental de algún Estado? 

1. Alemania 

2. España 

3. Francia 

4. Italia 

5. Reino Unido 

6. Ningún Estado 

 

V15 [NIV_REG] 

¿Las medidas de emergencia adoptadas han sido establecidas por alguna autoridad de la 

UE o de la OTAN? 

1. Sí 
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2. No 

 

V16 [NIV_INT] 

¿Las medidas adoptadas han sido establecidas por alguna autoridad perteneciente a una 

organización internacional (por ejemplo, la ONU)? 

1. Sí 

2. No 

 

V17 [MED_MIL] 

¿Las medidas de emergencia adoptadas incluyen la utilización de instalaciones 

militares, el empleo de personal militar o de personal perteneciente a organismos de 

seguridad? [incluye: envío de tropas del ejército de tierra, mar o aire; envío de 

personal civil para apoyar o para monitorear alguna misión; envío del personal 

perteneciente a los cuerpos policiales, misiones internas para desmantelar células 

terroristas, acceso a las instalaciones militares para Estados aliados, etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

V18 [MED_PRE] 

¿Las medidas de emergencia aprobadas incluyen el aumento del trabajo de inteligencia 

y de las medidas de prevención? [incluye: creación de nuevos organismos de 

inteligencia; reforzamiento de la cooperación entre los aparatos de inteligencia a nivel 

interno, con otros Estados u otras organizaciones internacionales; aumento de los 

controles fronterizos para contrarrestar el tráfico de armas o la circulación de 

terroristas; aumento de la presencia del personal de inteligencia en el extranjero, 

congelación de fondos pertenecientes a organizaciones sospechosas de terrorismo, 

refuerzo del marco legal, etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

V19 [MED_CON] 

¿Las medidas de emergencia aprobadas incluyen un aumento de los controles internos 

por parte de los actores? [incluye: controles más estrictos en los medios de transporte 

aéreos, marítimos y ferroviarios; aumento de los controles policiales en ocasión de 



100 
 

eventos que prevén un alto número de participantes (como competiciones deportivas o 

fiestas nacionales); aprobación de leyes que fortalezcan las prerrogativas de los 

cuerpos de seguridad y policiales; etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

V20 [MED_SAN] 

¿Las medidas de emergencia aprobadas incluyen la aprobación de sanciones hacia un 

Estado, un grupo terrorista u otra organización? [incluye: sanciones económicas, 

embargos comerciales, suspensión de financiación para la cooperación y la ayuda al 

desarrollo, sanciones diplomáticas (como la ruptura de las relaciones diplomáticas, la 

retirada de embajadores y representantes oficiales, suspensión del otorgamiento de 

visados), sanciones políticas, etc.] 

1. Sí 

2. No 

 

V21 [MED_DER] 

¿Las medidas de emergencia aprobadas incluyen la supresión o la restricción de los 

derechos humanos y de las libertades individuales? [incluye: limitación a la libre 

circulación de las personas, violaciones del derecho a la privacidad, disminución de los 

requisitos necesarios para la detención policial, etc.] 

1. Sí 

2. No 
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Anexo B 

Hoja de códigos para analizar la securitización del terrorismo y de las armas de 

destrucción masiva en Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido, UE y OTAN   

 

1) Datos de identificación básicos 

[Escribir el número indicado en el libro de códigos que corresponda en cada casilla: si 

se analiza un discurso de una autoridad pública rellenar las variables de 1 a 3, si es un 

artículo de prensa rellenar las variables de 4 a 6] 

 
V1 DIS_ACT V2 DIS_FEC V3 DIS_AUT V4 ART_PER V5 ART_FEC V6 ART_NUM 

      

 

2) Dimensión “la construcción de la amenaza” 

[Escribir el número indicado en el libro de códigos que corresponda en cada casilla] 

 
V7  

AME_TER 

V8 

AME_ADM 

V9 

AME_DOS 

V10-a 

OBJ_SUE 

V10-b 

OBJ_NAC 

V10-c 

OBJ_OTAN 

      

 
V11-a 

OBJ_VID 

V11-b 

OBJ_RUT 

V12-a 

OBJ_EST 

V12-b 

OBJ_EUR 

V12-c 

OBJ_OCC 

V13 

OBJ_INT 

      

 

3) Dimensión “la adopción de medidas de emergencia” 

[Escribir el número indicado en el libro de códigos que corresponda en cada casilla] 

 
V14 

NIV_EST 

V15 

NIV_REG 

V16 

NIV_INT 

V17 

MED_MIL 

V18 

MED_PRE 

V19 

MED_CON 

V20 

MED_SAN 

V21 

MED_DER 
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Segunda sección. La securitización de la amenaza terrorista 
de matriz islamista 

 

 

Presentación general 
Como hemos explicado en el capítulo anterior, el objetivo de la tesis es intentar 

corroborar la existencia de un complejo europeo de seguridad regional (RESC) en 

relación a diversos temas concernientes a la amenaza del terrorismo de matriz islamista 

entre los años 2001 y 2011. Para llevar a cabo esta tarea hacemos un estudio específico 

de algunos acontecimientos situados en momentos concretos, llamados puntos de 

inflexión. Cada uno de ellos es analizado en un capítulo o en un apartado específico de 

cada capítulo. En concreto, se intenta determinar si en las unidades elegidas como 

estudios de caso (Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, UE y OTAN) hay 

procesos de securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los puntos de 

inflexión. Una vez corroborada la existencia de los procesos de securitización de la 

amenaza - siguiendo las pautas metodológicas elaboradas por la Escuela de Copenhague 

- averiguamos si puede determinarse la existencia del RESC surgido como consecuencia 

de cada punto de inflexión y cómo se caracterizan las cuatro variables que lo componen. 

Además, en el capítulo 11 de la sección cuarta, partiendo del análisis de los siete puntos 

de inflexión relativos a la amenaza terrorista, enumerados a continuación, contestaremos 

a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión? 

2. ¿Cómo evoluciona la amenaza del terrorismo de matriz islamista entre 2001 y 

2011? 

3. ¿Cómo evoluciona el RESC relativo a la amenaza del terrorismo islamista entre 

2001 y 2011? 

4. ¿Qué consideraciones generales es posible extraer del análisis comparativo de 

las diferentes etapas del RESC respecto de la amenaza terrorista? 

 

La elección de los puntos de inflexión sigue algunos criterios determinados. En primer 

lugar, el acontecimiento debe darse entre los años 2001 y 2011. En segundo lugar, la 

amenaza, potencial o concreta, ha de estar relacionada con el terrorismo de matriz 
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islamista. En tercer lugar, la amenaza ha de tener consecuencias directas o indirectas 

sobre la seguridad de las unidades elegidas como estudios de caso. Además de estos 

criterios, la elección de los puntos de inflexión intenta abarcar diferentes categorías de 

la amenaza del terrorismo islamista: Al Qaeda, Afganistán, las células durmientes 

presentes en el territorio europeo y las franquicias regionales de Al Qaeda (Al Qaeda en 

el Magreb Islámico y Al Qaeda en la Península Arábiga).   

Esta justificación es necesaria a la hora de empezar el estudio de una amenaza compleja 

como el terrorismo islamista a lo largo de una década. Hubiese sido materialmente 

imposible intentar estudiar la securitización de la amenaza terrorista durante diez años 

seguidos en las unidades elegidas como estudios de caso. En mi opinión, estudiar los 

procesos de securitización y la eventual existencia del RESC en siete momentos 

cruciales para la seguridad europea frente a la amenaza del terrorismo islamista permite 

elaborar un análisis cualitativo, cuantitativo y comparativo a lo largo del tiempo y 

conseguir datos suficientes para corroborar la hipótesis de partida de la tesis.  

Los puntos de inflexión elegidos para estudiar esta amenaza son: 

1. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda en contra 

de los EEUU y la intervención armada de los EEUU y sus aliados en Afganistán, 

empezada el 7 de octubre del mismo año (capítulo 4); 

2. Los atentados en la estación de trenes de Atocha en Madrid (11 de marzo de 

2004) y los atentados contra tres vagones del metro y un autobús de Londres del 

7 de julio de 2005 (capítulo 5); 

3. El secuestro de rehenes europeos en el Magreb por parte de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico entre enero de 2009 y mayo de 2011; el programa de West 

Point de Barack Obama del 2 de diciembre de 2009 con el que la 

Administración norteamericana aprueba el envío de 30000 tropas adicionales a 

Afganistán; el envío de paquetes bomba desde Yemen a Estados Unidos del 29 

de octubre de 2010; la muerte de Osama bin Laden del 2 de mayo de 2011, por 

mano de un comando de la CIA en Pakistán (capítulo 6). 

 

El terrorismo de Al Qaeda – sea de la cúpula central de la organización, sea de sus 

ramificaciones regionales o "franquicias" como Al Qaeda en el Magreb Islámico 

(AQMI) y Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) – es a menudo definido como 

islamista en tanto que justifica su actuación con un discurso propio basado en las 

creencias religiosas del Islam. En otras circunstancias, se habla de terrorismo “islamista 
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radical”, para diferenciar la ideología de Al Qaeda de las teorías moderadas del Islam 

político. Mi opinión es que la utilización de adjetivos como “radical” o “extremista” 

presenta la dificultad metodológica de no poder definir operativamente estos términos.  

Algunos líderes políticos y periodistas europeos, cuyos actos de habla son estudiados en 

la presente investigación, hablan a veces de terrorismo “internacional” para destacar la 

estructura difusa de Al Qaeda (ubicada en distintos lugares del planeta) y el alcance 

global de sus ataques. El adjetivo "internacional" permite distinguir, en estos actos de 

habla, el terrorismo de Al Qaeda del terrorismo de origen y motivación nacional, como 

es el caso de ETA en España o de las "Brigadas Rojas" (Brigate Rosse) en Italia. A 

pesar de esto, el terrorismo internacional de Al Qaeda no abarca a todas las 

organizaciones internacionales - que están localizadas o actúan en dos o más Estados - 

relacionadas con el terrorismo. 

Por otro lado, en la literatura más reciente, algunos autores españoles (Torres, 2009; 

Ponte y Jordán, 2014) hablan de terrorismo "yihadista" para identificar aquellas 

organizaciones terroristas cuyo objetivo es llevar a cabo la Yihad ("Guerra Santa") 

contra los países occidentales, especialmente los EEUU y sus aliados de la OTAN. La 

palabra yihadista, en mi opinión, no abarca los diferentes fenómenos, aspectos y 

dimensiones del terrorismo estudiados en la presente investigación. 

A raíz de estas consideraciones, en el presente trabajo utilizamos el término terrorismo 

islamista (evitando el uso de adjetivos como terrorismo extremista o radical) para 

referirnos a los actos terroristas llevados a cabo por la organización de Al Qaeda, sus 

franquicias regionales (AQPA y AQMI) y las células durmientes presentes en el 

territorio europeo que encajen con la definición operativa elegida. Este uso del adjetivo 

islamista es común a varios autores españoles (De la Corte Ibáñez, 2005; Jordán, 2005; 

Jordán, 2004; Reinares, 2004). A pesar de la polémica que podría generar por relacionar 

Islam y terrorismo, considero que este adjetivo permite abarcar todas las dimensiones 

del fenómeno terrorista que quiero estudiar y facilita la metodología de investigación.   

La presente tesis no pretende entrar en el debate sobre la definición de terrorismo, que 

aún no ha llegado a un acuerdo definitivo. Por razones metodológicas, adoptamos una 

definición operativa de terrorismo, ofrecida por la UE en la "Posición común del 

Consejo Europeo nº 2001/931/PESC" (Consejo Europeo, 2001a). Basar esta definición 

en la postura oficial de la UE permite mantener una cierta coherencia interna en el 

trabajo, cuyo objeto de estudio es el complejo europeo de seguridad regional que se 

estructura institucionalmente alrededor de la UE. 
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En este sentido, definimos el terrorismo como el uso premeditado y explicito de la 

violencia o la amenaza del uso de la violencia con los siguientes fines políticos:  

1. Intimidar gravemente a una población; 

2. Obligar un Gobierno nacional o una organización internacional a cometer o a 

abstenerse de cometer un acto; 

3. Desestabilizar de forma grave o destruir las estructuras políticas fundamentales, 

constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización 

internacional. 

 

Además, el Consejo Europeo elaboró un listado de actos concretos que son propios de 

conductas terroristas:  

a) «atentado contra la vida o la integridad física de una persona; 

b) secuestro y toma de rehenes; 

c) destrucción masiva de una instalación pública o privada, incluido el sistema 

informático; 

d) captura de los medios de transporte colectivo (aeronaves o buques); 

e) fabricación, posesión, adquisición, transporte y utilización de armas de fuego, 

explosivos, armas nucleares, biológicas o químicas; 

f) liberación en el aire de sustancias peligrosas, provocación de inundación, explosión 

o incendios; 

g) perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso 

natural fundamental; 

h) dirección de un grupo terrorista o participación en estas actividades, incluida la 

financiación o el suministro de medios logísticos. 

La simple amenaza de cometer uno de estos delitos debe juzgarse como un acto terrorista» 

(Consejo Europeo, 2001a).  

La Posición común del Consejo especifica que los «grupos terroristas» son todas 

aquellas asociaciones estructuradas de personas que actúan de manera concertada con el 

fin de cometer actos terroristas, independientemente de su composición y del nivel de 

elaboración en su estructura. 

Aplicar esta definición de terrorismo a los puntos de inflexión elegidos entre los años 

2001 y 2011 permite dividir la amenaza terrorista en tres grandes fases. En la etapa 

inicial, que abarca los años entre 2001 y principios de 2004, el estudio se centra en la 

amenaza terrorista representada por Al Qaeda como consecuencia, principalmente, de 
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los atentados del 11 de septiembre de 2001 en contra de los EEUU. A raíz de estos 

atentados, la organización liderada por Osama bin Laden pasa a ocupar el primer lugar 

entre las amenazas para la seguridad militar de los EEUU y de sus aliados, entre ellos 

los países europeos. 

En la segunda etapa de desarrollo del estudio (del marzo de 2004 hasta 2008), el análisis 

se focaliza en la amenaza derivada de las células terroristas presentes en el territorio 

europeo, que llevan a cabo los atentados de Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 

de julio de 2005). En esta segunda fase, la amenaza del terrorismo islamista de Al 

Qaeda se caracteriza por ser interna al territorio europeo, una característica novedosa si 

comparada con la etapa anterior. 

En la tercera fase del estudio (2009-2011), la construcción de la amenaza terrorista se 

estructura alrededor de dos ejes: en primer lugar, las actividades de las franquicias 

regionales de Al Qaeda activas en el Magreb Islámico (el secuestro de rehenes europeos 

entre 2009 y 2011) y en la Península Arábiga (el tentado atentado con paquetes bomba 

desde Yemen del 29 de octubre de 2010). En segundo lugar, en la necesidad de 

fortalecer la lucha y la cooperación internacional en el ámbito del contraterrorismo, 

estudiada en los puntos de inflexión relativos al discurso de West Point de Barack 

Obama (1 de diciembre de 2009) y a la muerte de Osama bin Laden (2 de mayo de 

2011).  

En esta última etapa de la década estudiada, la agenda de seguridad de los países 

europeos se focaliza en la necesidad de fortalecer el trabajo de prevención frente a una 

amenaza que se hace más difusa en un doble sentido. En primer lugar, la amenaza de Al 

Qaeda se distribuye geográficamente en diversas áreas del planeta: Magreb, Península 

Arábiga, Afganistán. En segundo lugar, los objetivos potenciales y los objetos 

securitizados son variados:  

1. las vidas de los nacionales europeos presentes en el extranjero (secuestros de 

rehenes europeos por parte de AQMI),  

2. la seguridad aérea europea (tentados atentados del 29 octubre de 2010 

perpetrados por AQPA),  

3. la estabilidad de Afganistán y sus consecuencias potenciales para la seguridad de 

los países europeos (discurso de Barack Obama en West Point en 2009) y  

4. el miedo difuso a represalias de Al Qaeda por la eliminación de bin Laden en 

2011, dentro y fuera del territorio europeo. 
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Resumiendo, en la década de estudio de la amenaza terrorista abarcada por la tesis, hay 

tres fases del proceso de construcción de la amenaza: en los primeros 3 años, el eje 

central de los procesos de securitización que se analizan a continuación es la 

organización de Al Qaeda. Entre 2004 y 2008, el centro de estos procesos se desplaza 

hacia las células terroristas activas en el territorio europeo. En los últimos tres años 

abarcados por el estudio, los ejes centrales de la amenaza son la seguridad de los 

ciudadanos europeos que se encuentren en el Magreb Islámico, las actividades de las 

franquicias regionales de Al Qaeda y la necesidad de fortalecer la lucha antiterrorista no 

sólo dentro del territorio de la UE sino también en las áreas potencialmente más 

peligrosas del planeta (Afganistán, Magreb, Península Arábiga). 

Para analizar los procesos de securitización de la amenaza terrorista alrededor de los 

siete puntos de inflexión establecidos, analizamos 1261 documentos, así divididos: 

a) 346 actos de habla de las autoridades públicas, es decir los jefes de Gobierno y 

los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados elegidos, el Alto 

Representante de la UE para la PESC y el Secretario General de la OTAN; 

b) 786 artículos de los cinco periódicos nacionales elegidos; 

c) 86 medidas concretas de emergencia adoptadas por los cinco Estados, la UE y 

la OTAN; 

d) 10 sondeos del Eurobarómetro, publicados con cadencia semestral por la 

Comisión Europea; 

e) 33 sondeos demoscópicos nacionales. 

 

Todas las referencias bibliográficas de estos documentos consultados están disponibles 

en los anexos al final del trabajo, divididos por capítulos. Las referencias bibliográficas 

de los documentos y textos que no están incluidos en las cinco categorías antes 

enumeradas están disponibles en la bibliografía general, al final del trabajo.  

La metodología sigue los mismos pasos por cada punto de inflexión analizado, de 

acuerdo con las pautas de análisis explicadas en la sección primera. En primer lugar, 

averiguamos si la amenaza terrorista es identificada como existencial por parte de las 

autoridades públicas nacionales, lo que corresponde a la primera fase de politización de 

la amenaza. Seleccionamos los discursos e intervenciones oficiales de los Jefes de 

Gobierno nacionales (Canciller alemán, Presidente del Gobierno Español, Presidente de 

la República y Primer Ministro francés, Primer Ministro italiano, Premier británico) y 

de los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados analizados. Además, 
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estudiamos las intervenciones del Alto Representante de la UE para la Política Exterior 

Común (denominado, Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de 

diciembre de 2009) y del Secretario General de la OTAN. Los criterios de selección de 

los discursos son los siguientes: estar publicados en las páginas web oficiales de los 

Gobiernos nacionales, de la UE y de la OTAN; hacer referencia específica al 

acontecimiento relacionado con cada punto de inflexión; ser actos de habla de las 

autoridades públicas elegidas; la fecha del acto de habla no puede distar más de un año 

de la fecha del acontecimiento estudiado.  

En segunda instancia, intentamos corroborar si en los Estados estudiados se da la 

segunda fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa 

nacional. Seleccionamos un periódico por cada país y estudiamos los artículos escritos 

en las semanas inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y 

que traten directamente el acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, determinamos si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza terrorista. Las medidas 

son elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser medidas adoptadas por el 

Gobierno nacional, por el Consejo de la UE (Consejo Europeo) o por la OTAN; las 

medidas deben ser de carácter operativo o legislativo, es decir que deben tener valor 

legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos oficiales que tengan vigencia 

legal (como leyes, decretos, documentos del Consejo Europeo, declaraciones o planes 

de acción de la OTAN); la adopción de las medidas debe ser una consecuencia directa 

de la amenaza terrorista que se está estudiando en el punto de inflexión elegido. El 

último paso consiste en determinar si la opinión pública acepta la securitización de la 

amenaza a través del estudio de las encuestas demoscópicas nacionales y, en el caso de 

la UE, del Eurobarómetro. 

En la última parte de cada análisis analizamos las variables que componen el RESC para 

determinar su estructura y caracterización después de cada punto de inflexión. Esto para 

corroborar la existencia de lógicas y dinámicas propias de la seguridad regional. 

A continuación describimos la estructura de la segunda sección y enumeramos los 

documentos consultados: 

1. Capítulo 4: "Las amenazas de Al Qaeda y Afganistán" se centra en el estudio de 

la amenaza surgida a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los 

EEUU y en la sucesiva guerra en Afganistán. Para llevar a cabo este estudio se 
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analizan 144 actos de habla de las autoridades públicas, 310 artículos de prensa, 

25 medidas concretas, 5 sondeos demoscópicos nacionales y un sondeo del 

Eurobarómetro. 

2. Capítulo 5: "La amenaza del terrorismo islamista en el territorio de la Unión 

Europea" estudia las amenazas surgidas a raíz de los dos atentados que 

golpearon las capitales de España (11 de marzo de 2004) y Reino Unido (7 de 

julio de 2005). Para llevar a cabo el estudio de estos puntos de inflexión se 

analizan 120 actos de habla de las autoridades públicas, 153 artículos de prensa, 

32 medidas de emergencia, 10 sondeos demoscópicos nacionales y 2 sondeos 

del Eurobarómetro. 

3. Capítulo 6: "Las amenazas derivadas de las franquicias regionales de Al Qaeda, 

de Afganistán y de la muerte de Osama bin Laden" dividido en cuatro partes. En 

la primera se estudia la amenaza surgida a raíz del secuestro de rehenes europeos 

en el Magreb por parte de AQMI entre el enero de 2009 y el mayo de 2011.  En 

la segunda parte se analiza la amenaza potencial que podría surgir por la pérdida 

del control y la desestabilización de Afganistán, como sugerido en el discurso 

dado en la Academia militar de West Point por Barack Obama del 2 de 

diciembre de 2009. En la tercera parte analizamos el proceso de securitización 

surgido a raíz de los tentados atentados del 29-O de 2010 perpetrados por 

AQPA. La última parte estudia la amenaza derivada de la muerte de Osama bin 

Laden del 2 de mayo de 2011, especialmente en referencia al miedo a represalias 

de los militantes de Al Qaeda. Para llevar a cabo el estudio se analizan 102 actos 

de habla de las autoridades públicas, 323 artículos de prensa, 29 medidas 

concretas de emergencia, 18 sondeos demoscópicos nacionales y 8 sondeos del 

Eurobarómetro. 
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Capítulo 4. Las amenazas de Al Qaeda y Afganistán 
 

En este capítulo analizamos conjuntamente los procesos de securitización relativos al 11 

de septiembre de 2001 y a la intervención militar en Afganistán del octubre de 2001. Lo 

hacemos así por varias razones. En primer lugar, estos dos acontecimientos están 

interrelacionados directamente: el primero fue causa eficiente del segundo. En segundo 

lugar, son dos eventos cercanos entre sí. La tercera razón, que deriva de la anterior, es 

de carácter metodológico: la gran mayoría de los documentos analizados para el 11 de 

septiembre se corresponden con los documentos relativos al conflicto de Afganistán.  

Por ello no sorprende que los EEUU y, posteriormente, sus aliados decidieran atacar el 

régimen talibán por ofrecer protección a Osama bin Laden y a la cúpula organizativa de 

Al Qaeda, una vez que éstos fueron identificados como responsables de los atentados 

del 11-S. En el discurso de las autoridades estadounidenses (George W. Bush, 2002a) y 

de algunos líderes europeos, Afganistán se convierte en un “Estado canalla” por apoyar 

la organización de Al Qaeda. Estas son las palabras de Tony Blair, pocos días antes del 

comienzo de los combates:  

«El régimen talibán, por su parte, ha ofrecido a bin Laden un lugar seguro donde operar y le 

permitió establecer campos de entrenamiento para terroristas. Ellos, conjuntamente, 

explotan el tráfico afgano de drogas. En cambio del apoyo activo de Al Qaeda, los 

Talibanes le permiten operar libremente, incluyendo la planificación, el entrenamiento y la 

preparación de actividades terroristas» (Tony Blair, 04/10/2001).  

Este proceso de “estatalización del enemigo” (García Segura, 2004: 73), es decir, de 

identificación del enemigo con un Estado concreto, responde a una doble función. En 

primer lugar, permite visibilizar al enemigo de EEUU y de sus aliados, identificándolo 

con el régimen talibán y facilitando la singularización del objetivo de los bombardeos. 

Al Qaeda representa una organización difusa con estructura en red, dividida en 

pequeños grupos y presente en varios países de todos los continentes, difícil de 

individuar y visibilizar. Además, el terrorismo de Al Qaeda es una “herramienta bélica” 

– es decir un puro instrumento de combate – necesaria para llevar a cabo su estrategia 

global de guerra asimétrica contra Occidente (Jordán y Boix, 2004: 174). 

En segundo lugar, la estatalización del enemigo representa una «fórmula extensible de 

cara a una estrategia posterior: se castigaría a aquellos países que apoyaran a los 

terroristas (Afganistán)» (García Segura, 2004: 73), los ya mencionados Estados 
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canalla. En los años sucesivos al 2001, esta estrategia será aplicada también a los 

Estados poseedores o proliferadores de armas de destrucción masiva gobernados por 

regímenes hostiles a la política norteamericana, como Irak, Irán y Corea del Norte. En la 

tercera sección de la tesis analizamos las amenazas derivadas de estos tres países. 

Los militantes de organizaciones terroristas crean un discurso diametralmente opuesto 

para justificar su guerra en contra de los EEUU y de sus aliados. Como veremos en el 

análisis de los datos a continuación, los grupos terroristas desarrollan un proceso para 

llegar a la creación e individuación del enemigo. Dentro de este proceso, la fase de 

devaluación moral cubre notable importancia. De acuerdo con Luis de la Corte Ibáñez, 

hay diversas maneras con las que los discursos de los terroristas fomentan una imagen 

negativa de sus enemigos y de sus víctimas potenciales: 

a) Despersonalización y asignación de rótulos políticos o religiosos, conseguida 

evitando toda alusión a sus rasgos personales y destacando su identidad o 

categoría social como diferentes a la de los terroristas. 

b) Atribución de rasgos políticos amenazantes: por ejemplo, los ideólogos 

islamistas han descrito a los occidentales como libertinos, materialistas y con 

actitudes obscenas. 

c) Criminalización, describiendo al enemigo como criminal, ladrón y terrorista, 

como hizo Osama bin Laden en algunas fatwas en relación a los EEUU. 

d) Construcción de teorías conspirativas, afirmando que el enemigo planea cometer 

crímenes aún más atroces de los que ya cometió. 

e) Deshumanización y atribución de rasgos infrahumanos. Los enemigos de la 

religión islámica son tildados de bestias, monos y perros, y bin Laden describió 

a los EEUU como “la cabeza de la serpiente”. 

f) Demonización y descripción del enemigo como un monstruo o el demonio. En 

algunos discursos de los líderes de Al Qaeda, EEUU es el “Gran Satán” (De la 

Corte Ibáñez, 2006: 241-248). 

 

Veamos ahora que sucede en cada país16. El capítulo consta de ocho apartados: en los 

primeros siete se analizan los procesos de securitización de los cinco Estados elegidos 
                                                 
16 Todas las referencias bibliográficas de los actos de habla de las autoridades públicas, los artículos de 

prensa, las medidas concretas adoptadas por los Gobierno nacionales, por el Consejo Europeo y por la 

OTAN, los sondeos demoscópicos nacionales y del Eurobarómetro pueden consultarse en el Anexo 1, al 

final del trabajo.  
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como estudios de caso, de la UE y de la OTAN. En el último apartado corroboramos la 

existencia del RESC en relación al 11-S. 

 

4.1 La securitización del 11-S y de Afganistán en Alemania 

En relación a la politización de la amenaza, analizamos 20 discursos del Ministro de 

Asuntos Exteriores, Joschka Fisher (véase Anexo 1), con los siguientes resultados 

empíricos: en el 100% de los casos el terrorismo es representado como una amenaza 

existencial, las ADM se mencionan en el 55% de los casos y en un 40% de los discursos 

se subraya el peligro de la interrelación entre las dos amenazas, es decir que los grupos 

terroristas puedan hacerse con ADM. 

La dimensión de la seguridad militar más securitizada es la estatal (60%), seguida por la 

seguridad de la UE (50%). La seguridad militar de la OTAN es citada en el 10% de los 

casos. Este dato confirma la vocación más europeísta que atlantista de las autoridades 

alemanas, que se declaran favorables a una profundización del proceso de integración 

de la Política europea de seguridad común (PESC): «Nuestras sociedades se enfrentan a 

unos riesgos que adquieren una dimensión dramática […] De cara al desafío global 

planteado por el terrorismo asesino, Europa no debe dejar escapar esta oportunidad: es 

la hora de hacer progresos valientes y concretos» (Joschka Fischer, 30/10/2001). 

Entre los objetos securitizados, destacan los valores y el estilo de vida occidental (60%), 

la continuación de la vida social cotidiana (50%) y el peligro para la vida de los 

individuos (40%). Los intereses estratégicos estatales no parecen tener gran relevancia 

explícita, siendo mencionados en el 15% de los casos. Tómese como ejemplo el 

discurso que el Ministro alemán de Asuntos exteriores, Joschka Fischer, pronunció el 11 

de octubre de 2001 delante de la Cámara baja del Parlamento (Bundestag): «El 11 de 

septiembre fue un ataque a la sociedades abiertas, un ataque a nuestra democracia. Nos 

enfrentamos a un desafío homicida y totalitario […] Hoy en día, los valores 

fundamentales de la democracia y de los derechos humanos quedan cuestionados desde 

esta perspectiva asesina» (Joschka Fischer, 11/10/2001). 

A continuación, se ofrece una tabla que resume el análisis estadístico de los 20 

discursos analizados: 
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Tabla 4.1. Alemania: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% Estatal                             60% Valores occidentales       60% 

ADM                               55% UE                                   50% Vida social cotidiana       50% 

Terror + ADM                40% OTAN                             10% Vidas individuales          40% 

Fuente: elaboración propia 

 

La segunda fase de la politización de la amenaza en el proceso de securitización es, de 

acuerdo a la metodología adoptada, la politización de la amenaza presente en los medios 

de comunicación. En relación al 11-S y a la guerra en Afganistán, analizamos 26 

artículos del Süddeutsche Zeitung, con los siguientes resultados. El terrorismo es la 

amenaza existencial más mencionada (88%), mientras que sólo en un artículo se 

menciona la posibilidad de que los terroristas puedan hacerse con ADM. En varias 

ocasiones los periodistas alemanes alertan del peligro de estatalizar la organización de 

Al Qaeda y de lanzar un ataque contra el Estado afgano:  

«Es peligroso demonizar a todo un país sólo porque alberga a un líder y a sus seguidores. 

Parece que los Estados Unidos y su Alianza improvisada necesitan moverse a toda prisa 

para declarar guerra al régimen talibán y a la población afgana. La cuestión sobre cómo 

salir de la guerra – que en Bosnia y Somalia fue tan relevante – es dejada de lado. Lo que 

más les importa es que alguien sea castigado por el ataque» (Süddeutsche Zeitung, 

17/09/2001b). 

La seguridad militar estatal es la más mencionada (35%), a pesar de tener un porcentaje 

muy inferior en comparación a los discursos de las autoridades públicas, donde llegaba 

al 60% de los casos. La seguridad militar de la UE y de la OTAN registran cada una el 

12% de las menciones. La securitización de la seguridad militar de la OTAN registra un 

porcentaje similar si comparado con los actos de habla de las autoridades alemanas. Por 

otro lado, la securitización de la seguridad militar de la UE registra una bajada neta, 

pasando del 50% en los discursos de las autoridades públicas al 12% en los artículos de 

la prensa. Esto quiere decir que las autoridades públicas alemanas consideran que la 

seguridad militar europea es una razón muy valiosa para justificar sus elecciones en la 

política de seguridad y defensa, comparable con la seguridad estatal. Por otro lado, los 
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medios de comunicación consideran que el terrorismo es una cuestión de seguridad 

principalmente nacional:  

«Al igual que muchas otras naciones, a Alemania también le afectan directamente los 

ataques terroristas en los Estados Unidos. Lloramos la pérdida de muchos alemanes que 

encontraron una muerte horrible en los aviones secuestrados o en el World Trade Center. 

Tendremos que mejorar nuestra calidad y eficacia en la lucha contra el terrorismo» 

(Süddeutsche Zeitung, 20/09/2001). 

Los valores occidentales siguen representando el objeto más securitizado (50%), 

seguido por las vidas individuales (31%), la continuación de la vida social cotidiana 

(19%) y los intereses estratégicos estatales (19%). En comparación a la politización de 

la amenaza operada por el Ministro de Asuntos Exteriores, disminuye netamente el 

porcentaje con el que se mencionan todos los objetos securitizados. El mayor descenso 

es registrado por el peligro para la normalización de la vida social cotidiana, que pasa 

del 50% al 19%.  

Una cuestión relevante que subrayan los periodistas alemanes alude a los problemas 

legales provocados por la guerra asimétrica contra el terrorismo:  

«El derecho internacional aún no ha elaborado una definición práctica de la “guerra de 

agresión”. La Carta de las Naciones Unidas reconoce sólo tres posibilidades de utilización 

de la fuerza militar: permite la legítima defensa, el apoyo a un Estado atacado o el ataque 

armado autorizado por una decisión del Consejo de Seguridad de la ONU […] En los 

periódicos de estos días se lee que el concepto tradicional de guerra ha cambiado debido a 

los atentados de Nueva York y Washington. Occidente estaba previamente preparado para 

enfrentarse a Estados hostiles. Ahora necesita encontrar nuevas formas de financiación 

militar y nuevas categorías de derecho internacional para enfrentarse a los terroristas» 

(Süddeutsche Zeitung, 15/09/2001). 

En la siguiente tabla resumimos los resultados del análisis de los artículos de la prensa 

alemana: 
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Tabla 4.2. Alemania: resultados del análisis del Süddeutsche Zeitung sobre el 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      88% Estatal                             35% Valores occidentales       50% 

ADM                                 4% UE                                   12% Vidas individuales          31% 

Terror + ADM                  4% OTAN                             12% Vida social cotidiana       19% 

Intereses estratégicos      19% 

Fuente: elaboración propia 

 

El tercer paso del proceso de securitización de la amenaza terrorista surgida a partir de 

los atentados del 11-S consiste en averiguar si el Gobierno alemán adopta medidas 

concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza. El análisis se centra en el 

examen de las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno alemán entre septiembre 

de 2001 y febrero de 2004. El análisis se interrumpe en esta fecha porque las medidas 

aprobadas a partir del mes de marzo de 2004 se estudiarán en el punto de inflexión 

relativo a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

La primera medida concierne a la ley sobre "Grupos criminales y terroristas en el 

extranjero" (Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland) del 4 de octubre 

de 2001 (Bundestag alemán, 2001). Con esta ley, el Bundestag aumenta las 

prerrogativas de los cuerpos estatales de seguridad en la persecución de presuntos 

criminales presentes en el territorio nacional, basándose en su pertenencia a grupos 

terroristas extranjeros. Pertenecer a una organización terrorista extranjera se convierte 

en crimen para el Estado alemán. Por otro lado, la ley refuerza el poder de las 

autoridades públicas para contrastar el blanqueo de dinero en el que podrían estar 

involucradas supuestas organizaciones terroristas. 

Otra medida de emergencia adoptada por el Gobierno Federal es el “Paquete de medidas 

antiterroristas” (Terrorismusbekämpfungsgesetz), en vigor a partir del 1 de enero de 

2002 (Gobierno Federal de Alemania, 2002), conocido también como el Otto-Katalog, 

al tratarse de medidas propuestas por el entonces Ministros del Interior, Otto Schilly 

(Álvarez Conde, 2006: 6). El paquete de medidas permite al Gobierno federal gastar 

1500 millones de euros en operaciones de prevención y de lucha contra el terrorismo. A 

continuación se ofrecen algunos ejemplos: 
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1) Los servicios de inteligencia están autorizados a vigilar e interrumpir las 

operaciones transfronterizas que podrían estar dedicadas a la preparación y 

comisión de actos de violencia. 

2) Aumenta la protección de los objetivos sensibles y de los blancos potenciales de 

los terroristas en todo el territorio nacional. 

3) Se procede a la identificación de toda persona sospechosa de poder llevar a cabo 

actos terroristas utilizando, entre otras herramientas, la tecnología biométrica. 

4) Aumenta la vigilancia de las asociaciones a las que pertenecen residentes 

extranjeros sospechosos de terrorismo. 

5) Se adopta una estrategia de seguridad energética que permita garantizar la 

estabilidad del abastecimiento de recursos, especialmente frente a posibles 

atentados. 

6) Se revoca la inmunidad de los grupos religiosos y de caridad frente a las 

investigaciones y a la vigilancia de las autoridades policiales (el llamado 

"Privilegio religioso", Religionsprivileg), además de prohibir las organizaciones 

que tengan una ideología considerada extremista y violenta, a pesar de que se 

invoque la libertad de culto. 

 

Otra medida aprobada por el Gobierno federal es la "Ley sobre seguridad aérea" 

(Luftsicherheitsgesetz, conocido también como LuftSiG) del 14 de enero de 2004 

(Bundestag alemán, 2004). Esta legislación de emergencia concierne a la seguridad del 

tráfico aéreo, al aumento de los controles específicos a los pasajeros en los aeropuertos, 

a la prohibición de transportar en el equipaje de mano sustancias y objetos 

potencialmente peligrosos (como cuchillos y líquidos inflamables). Una norma de esta 

ley, que autorizaba las autoridades militares aéreas a abatir un avión secuestrado, ha 

sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional Federal. En concreto, el 

LuftSiG permite a las autoridades encargadas de la seguridad aérea 

1) Adoptar medidas para prevenir peligros potenciales. 

2) Cachear a las personas que hayan entrado o intentado entrar en los espacios 

reservados al personal de los aeropuertos, y mantenerlas bajo custodia si no 

pueden justificar su presencia en los espacios reservados o si se niegan a ser 

cacheadas. 

3) Abrir paquetes o mercancías que se encuentren en lugares distintos a donde 

deberían encontrarse. 
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4) Cachear obligatoriamente al personal empleado en los aviones y en todas las 

áreas del aeropuerto. 
 

Las tres medidas legislativas de emergencia adoptadas por las autoridades alemanas 

combinan el trabajo de prevención frente a nuevos atentados con el aumento de los 

controles internos. El Otto-Katalog del 2002 incluye también una medida de restricción 

de los derechos fundamentales al derogar la libertad de culto en el caso de asociaciones 

que tengan una ideología considerada extremista y violenta, permitiendo su disolución. 

La última fase del análisis de la amenaza del 11-S en Alemania consiste en corroborar si 

la opinión pública acepta el proceso de securitización a través del estudio de los sondeos 

demoscópicos nacionales. Se analizan los resultados de una encuesta llevada a cabo en 

la mitad del mes de septiembre de 2001 por el "Instituto demoscópico Allensbach" 

(Institut für Demoskopie Allensbach), titulada "Terror en los Estados Unidos. Las 

evaluaciones en Alemania" (Instituto demoscópico Allensbach, 2001). La referencia 

bibliográfica del sondeo está disponible en el Anexo 1, al final del trabajo. 

La primera pregunta relevante para la investigación es: "El World Trade Center en 

Nueva York fue destruido debido a actos terroristas. ¿Diría Usted que éste es el final de 

un período de medio siglo de paz para Europa y América o, a pesar de algunas 

dificultades, todo podrá volver a ser como era antes?". Para el 39% de los entrevistados, 

los atentados del 11-S marcan "el final de los tiempos de paz", para el 28% de ellos 

"todo podrá volver a ser como antes", mientras que el 33% se declara "indeciso".  

Otra pregunta hace referencia directa a la intervención de los Estados Unidos y de sus 

aliados en Afganistán: "El Presidente Bush dijo que Estados Unidos se vengará. ¿De 

qué manera espera Usted que América tomará su venganza: habrá una guerra con el uso 

de tropas de tierra, o habrá ataques aéreos quirúrgicos contra determinados países, o 

ataques mirados contra terroristas y grupos terroristas para combatirlos?". Apenas el 7% 

de los entrevistados prevé que los EEUU llevarán a cabo una operación con tropas de 

tierra, mientras que el 33% se espera ataques aéreos quirúrgicos. La mayoría de los 

entrevistados (45%) cree que la respuesta estadounidense se centrará en ataques mirados 

contra terroristas y organizaciones terroristas.  

El 66% de los alemanes afirma tener confianza en el Gobierno federal alemán para 

enfrentarse a esta situación, frente al 19% que desconfía. Estos porcentajes cambian 

notablemente cuando se pregunta a los entrevistados su nivel de confianza hacia el 

Presidente norteamericano, George W. Bush, para gestionar la respuesta de su país a los 
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ataques terroristas: el 47% declara no confiar en Bush, el 35% admite su confianza 

hacia él mientras que el 18% no contesta a la pregunta. Es decir que los dos tercios de 

los entrevistados confían en la gestión de su Gobierno en la respuesta al 11-S, mientras 

que apenas un tercio de ellos confían en el Presidente Bush. 

Otra pregunta, relacionada con las anteriores, demuestra el miedo difuso entre la 

población alemana a las consecuencias posibles de los ataques terroristas: "El miedo es 

una sensación frecuente en estas circunstancias. ¿Diría Usted que la situación generada 

por los atentados le asusta, o la considera una afirmación exagerada?". El 60% de los 

entrevistados se declara asustado por esta situación, el 35% no asustado mientras que 

apenas el 5% no sabe o no contesta. 

Resumiendo, la mayoría de los entrevistados cree que los EEUU y sus aliados 

reaccionarán de forma contundente a los ataques del 11-S y que estos atentados 

representan el fin de una época de paz que los europeos estaban viviendo. La mayoría 

de los alemanes declara su confianza hacia el Gobierno federal - y la paralela 

desconfianza en el Presidente Bush - en la gestión de la situación, y admite estar 

asustado por la situación creada por los atentados y por las posibles consecuencias que 

podrían derivar de ellos. 

En resumen, puede afirmarse que los atentados del 11 de septiembre de 2001 – y el 

consecuente conflicto en Afganistán – provocan la securitización de la amenaza 

terrorista en Alemania. Esto se confirma por los elevados porcentajes con los cuales se 

identifica el terrorismo como amenaza existencial para la seguridad alemana en la fase 

de politización de la amenaza. Además, los actos de habla de las autoridades públicas y, 

en menor medida, los artículos de prensa, registran altos porcentajes de securitización 

de la seguridad militar estatal y de la UE, y de otros objetos securitizados 

(especialmente los valores y el estilo de vida occidental, pero también la continuación 

de la vida social cotidiana, la protección de las vidas individuales y de los intereses 

estratégicos estatales). El Gobierno federal alemán adopta medidas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza de Al Qaeda surgida a raíz de los atentados del 11-S, 

combinando el refuerzo del trabajo de prevención frente a nuevos atentados con un 

aumento de los controles internos para facilitar la labor de las agencias encargadas de 

llevar a cabo las políticas contraterroristas. Por último, la opinión pública acepta la 

securitización de la amenaza, como demostrado por el análisis de los sondeos 

demoscópicos nacionales: el 60% de los alemanes se declara asustado por la situación 

surgida a raíz del 11-S y por las posibles consecuencias que podrían derivar.  
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4.2 La securitización del 11-S y de Afganistán en España 

Analizamos 48 discursos de las autoridades públicas españolas en relación a la 

politización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 11 de septiembre 

(véase Anexo 1). Hay 29 actos de habla del Presidente del Gobierno, José María Aznar, 

9 del Ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué i Camps y 10 de la Ministra Ana 

Palacio Vallelersundi, quien remplaza a Piqué i Camps en septiembre del 2002. 

Detallamos a continuación los resultados empíricos conseguidos a partir del análisis de 

las intervenciones de las autoridades públicas españolas.  

El terrorismo se trata como amenaza existencial para la seguridad en el 98% de los 

casos, las ADM en el 25% y las dos amenazas están interrelacionadas en el 13% de los 

discursos oficiales. Un aspecto interesante que cabe resaltar es la elección del Gobierno 

español de no diferenciar entre el terrorismo interno – principalmente relacionado con 

ETA – y el terrorismo islamista de Al Qaeda: «No hay diferentes terrorismos ni hay 

diferencias entre terrorismo. Todos los terroristas son iguales, todos los terroristas 

merecen el mismo tratamiento» (José María Aznar, 11/10/2001).  

Esta postura se hace visible, al menos parcialmente, en la Posición común del Consejo 

de la UE, adoptada el 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas 

específicas en la lucha contra el terrorismo. En este documento se adjunta una lista de 

personas y organizaciones definidas como terroristas por la UE, en la cual aparecen 

numerosos etarras al lado de individuos acusados de pertenecer a organizaciones 

terroristas islamistas como Hamás y la “Yihad palestina islámica” (Consejo Europeo, 

2001a). 

La seguridad militar estatal es la dimensión más citada por las autoridades españolas 

(50%), seguida por la seguridad de la UE (31%) y de la OTAN, con el 10%. Poco 

después del estallido del conflicto en Afganistán, José María Aznar se refiere en estos 

términos a la seguridad de la Unión Europea: «La escalada mortífera de los atentados 

contra los Estados Unidos respecto de otros anteriores sufridos en el suelo europeo 

enseña que somos un blanco potencial de futuros ataques terroristas, ya que se dirigen, 

en definitiva, contra los mismos principios que justifican la construcción de la Unión 

Europea» (José María Aznar, 09/10/2001). 

Al igual que Alemania, los valores y el estilo de vida occidentales representan el objeto 

securitizado con mayor frecuencia, en el 54% de los discursos. En el 15% de los casos 
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se mencionan los valores y el estilo de vida propiamente europeos y en el 6% los 

valores del Estado español. Dos días después de los atentados del 11-S, el entonces 

Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué i Camps, se dirige al Congreso para 

informar sobre lo sucedido:  

«La magnitud de estos ataques ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las sociedades 

democráticas, que a pesar de disponer de numerosos recursos para prevenir y atajar otros 

riesgos y amenazas, se ven confrontadas a retos como el terrorismo que requieren una 

vigilancia constante y una colaboración internacional […] Tenemos que hacer un esfuerzo 

especial para evitar que cuaje cualquier tipo de idea que vaya asociada a una confrontación 

entre civilizaciones. Estamos en una lucha desde la humanidad contra aquellos que cometen 

crímenes contra la humanidad» (Josep Piqué i Camps, 13/09/2001).  

Además de subrayar el peligro que el terrorismo supone para los valores democráticos 

compartidos por los países occidentales, las palabras del Ministro intentan evitar que la 

guerra contra el terror se convierta en un “choque de civilizaciones”, según la fórmula 

utilizada por primera vez por Samuel Huntington en 1993 (Foreign Affairs, 1993: 22-

49) y convertida en libro tres años más tarde (Huntington, 1996). 

Hay securitización de la continuación de la vida social cotidiana en el 21% de los 

discursos analizados: «El mundo cambió el 11 de septiembre. Ya no podemos dar 

simplemente por sentadas aquellas cosas que nos son más preciadas: la libertad de vivir 

nuestras vidas en paz y trabajar sin impedimentos por el bienestar de nuestras familias, 

nuestra sociedad y nuestros países» (José María Aznar, 09/11/2001). Las vidas 

individuales son securitizadas en el 17% de los casos, mientras que en ningún caso se 

mencionan los intereses geoestratégicos o económicos del Estado español. En la 

siguiente tabla ofrecemos un resumen estadístico de los resultados: 

 

Tabla 4.3. España: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos al 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 
SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 
SECURITIZADOS 

Terrorismo                      98% Estatal                             50% Valores occidentales       54% 

ADM                               25% UE                                   31% Vida social cotidiana       21% 

Terror + ADM                13% OTAN                             10% Vidas individuales          17% 

Valores europeos            15% 

Fuente: elaboración propia 
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De acuerdo con la metodología elaborada en la primera sección de la tesis, la segunda 

fase del proceso concierne al análisis de los artículos publicados en la prensa para 

determinar si ésta acepta la politización de la amenaza. Por esta razón, la segunda fase 

del estudio de la politización de la amenaza surgida a raíz de los atentados del 11-S 

consiste en analizar 79 artículos del periódico El País (véase Anexo 1), consiguiendo 

los resultados empíricos detallados a continuación.  

El terrorismo de Al Qaeda es tratado como amenaza existencial en el 94% de los 

artículos, mientras que 4 artículos mencionan la posibilidad de que los terroristas 

puedan utilizar ADM para llevar a cabo un atentado. Un artículo de Mariano Aguirre 

reflexiona sobre “Los usos de la violencia espectacular” y sobre la nueva estrategia de 

conflicto asimétrico adoptada por Al Qaeda:  

«Una de las cuestiones más alarmantes de la cadena de atentados en EEUU es que se haya 

querido matar, y que se viese por la televisión mundial, a miles de personas inocentes […] 

El deseo de castigar a los ciudadanos por las políticas de sus Gobiernos parece ir unido a la 

dificultad creciente de atentar contra dirigentes políticos debido a las medidas de seguridad. 

Pero, además, hay una voluntad de matar a los otros, de excluir del mundo a los que son 

considerados, por su identidad, como enemigos [… Los terroristas] buscan disuadir a 

Washington de proseguir con determinadas políticas, pero al matar a centenares o miles de 

ciudadanos estadounidenses en un centro como Nueva York han buscado mostrar que, si las 

cosas siguen así, les encantaría matar a todos» (El País, 14/09/2001a). 

La seguridad militar estatal es securitizada en el 29% de los artículos, seguida por la 

seguridad de la UE (16%) y por la de la OTAN (6%). Como en el caso alemán, El País 

trata el terrorismo como amenaza existencial para la seguridad militar estatal, de la UE 

o de la OTAN en porcentajes notablemente más bajos si comparados con los actos de 

habla de las autoridades públicas. Un artículo de El País, titulado “España debe 

contribuir”, describe así los riesgos para la seguridad estatal:  

«También hay quien opina que ceder el uso de las bases a las tropas americanas incrementa 

el riesgo para nuestro país, ya que podría convertirse en un objetivo de los terroristas, pero, 

por desgracia, España ya es un objetivo con o sin la utilización de nuestras bases, por el 

mero hecho de ser un país occidental, democrático, liberal y avanzado […] España sabe, por 

desgracia, lo que es el terrorismo y lo que cuesta luchar contra el mismo. El día 11 ha 

servido para que el mundo tome plena conciencia del azote que representa para todos. Sería 
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incomprensible que una nación como la nuestra, con toda nuestra experiencia, pretendiera 

quedar al margen de este nuevo frente internacional» (El País, 27/09/2001a). 

Por lo que concierne a los otros objetos securitizados en los artículos de prensa, los 

porcentajes de referencia son muy inferiores en comparación a los discursos de las 

autoridades públicas españolas: los valores y objetivos occidentales son mencionados en 

el 39% de los casos, el peligro para las vidas individuales en el 15% y los intereses 

estratégicos en el 11%. «El ataque terrorista de ayer, no nos confundamos, lo es a la 

esencia de nuestra civilización política […] Este terrorismo indiscriminado, fruto del 

fanatismo más evidente, es la nueva amenaza central a la que las democracias deben 

hacer frente, con métodos propios de sus valores» (El País, 12/09/2001c).  

A continuación, se resumen los resultados empíricos del análisis de los artículos: 

 

Tabla 4.4. España: resultados del análisis de los artículos de El País relativos al 11-S   
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      94% Estatal                             29% Valores occidentales       39% 

ADM                                 5% UE                                   16% Vidas individuales          15% 

Terror + ADM                  5% OTAN                               6% Intereses estratégicos      11% 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizamos tres medidas concretas adoptadas por el Gobierno español después de los 

atentados del 11-S: el decreto nº 14/2001 del 28 de septiembre de 2001 sobre el régimen 

de reaseguro aéreo (Jefatura del Estado español, 2001), el decreto nº 15/2001 del 1 de 

noviembre de 2001 sobre las medidas urgentes sobre el transporte aéreo (Gobierno de 

España, 2001) y la Ley nº 3/2003 del 14 de marzo de 2003 sobre la introducción de la 

orden de detención europea en la legislación española (Gobierno de España, 2003). 

Por lo que concierne el nivel de adopción de medidas, dos leyes hacen referencia al 

marco nacional mientras que la tercera ley, relativa a la orden de detención europea, 

deriva del marco regional de la UE. En la mayoría de los casos, las leyes prevén reforzar 

los controles internos para prevenir un nuevo atentado terrorista en el territorio nacional 

(controles más estrictos en el trasporte aéreo, mayores controles policiales sobre algunos 

grupos sospechosos de dedicarse a actividades terroristas). La ley sobre la orden de 

detención europea fortalece la prevención de atentados porque prevé el reforzamiento 
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de la cooperación internacional y del marco legal a nivel europeo para combatir al 

terrorismo. En ningún caso se adoptan sanciones hacia Estados u organizaciones 

terroristas ni medidas de restricción de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales, al contrario que en el caso alemán. 

La última parte del análisis consiste en determinar si la opinión pública española 

comparte la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y los 

medios de comunicación a través del estudio de los sondeos demoscópicos nacionales 

relativos al 11-S. Analizamos los resultados de las encuestas publicadas por el "Centro 

de Investigación Sociológica" (CIS) en el "Barómetro de septiembre" de 2001 (Centro 

de Investigación Sociológica, 2001).  

Las preguntas relevantes para esta investigación son las preguntas 1 y 2. En la primera 

pregunta, los entrevistados deben contestar a: "¿cuáles son, a su juicio, los tres 

problemas principales que existen actualmente en España?". Entre las 24 alternativas 

ofrecidas por la encuesta, la respuesta el "terrorismo, ETA" es la primera preocupación 

de los españoles, llegando al 70,6% de las respuestas. Le siguen el paro (61%), las 

drogas y el alcoholismo, con el 14,3%, y la inmigración con el 12,9%.   

La pregunta 2 es "¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que a Ud., 

personalmente, le afectan más?". El "terrorismo, ETA" representa la segunda 

preocupación más importante para los entrevistados a nivel personal, con el 23,6% de 

las respuestas, precedido sólo por el paro (30,3%).    

Los resultados empíricos confirman que en España también hay un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza representada por Al Qaeda y por el régimen talibán afgano, 

surgida a raíz de los atentados del 11-S. Podemos confirmar todas las fases del proceso 

de securitización requeridas por la Escuela de Copenhague: hay politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de El País. 

El Gobierno español adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza del terrorismo islamista a raíz de los atentados del 11-S. Y, por último, la 

opinión pública confirma que la amenaza terrorista encabeza el listado de sus 

preocupaciones en relación a España y que es el segundo problema que más preocupa 

los ciudadanos a nivel personal, precedido sólo por el desempleo. 
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4.3 La securitización del 11-S y de Afganistán en Francia 

Analizamos 20 discursos de las autoridades públicas francesas (véase Anexo 1, al final 

del trabajo) para averiguar empíricamente la existencia de la primera fase de 

politización de la amenaza terrorista derivada de los atentados del 11-S y de Afganistán. 

El Presidente de la República, Jaques Chirac, y el Primer Ministro, Lionel Jospin, dan 

13 discursos, mientras que el Ministro de Asuntos Exteriores, Hubert Vedrine, hace 7 

intervenciones públicas sobre este tema. Las conclusiones extrapoladas del análisis son 

las siguientes. 

El terrorismo es tratado como amenaza existencial en todos los discursos, mientras que 

en ninguno de ellos se hace referencia a las ADM ni a su posible utilización por parte de 

los terroristas: «El terrorismo, como siempre fanático, ciego y loco, encarna 

perfectamente el mal en nuestro días. Y, por esto, se debe encarar con la mayor 

contundencia» (Jaques Chirac, 13/09/2001). 

La seguridad militar estatal es mencionada en el 50% de los casos, la seguridad de la 

UE en el 20% mientras que no se hace ninguna mención a la OTAN, confirmando la 

postura más estatalista y, en menor medida, europeísta, de la política francesa de 

seguridad y defensa. El Presidente Chirac confirma la autonomía decisoria francesa en 

el contexto de la guerra global contra el terrorismo, afirmando la alianza de su Gobierno 

con los Estados Unidos y sus aliados, pero bajo unas condiciones que respeten la 

soberanía nacional:  

«El conflicto contra el terrorismo es efectivamente una forma moderna, aún desconocida, de 

guerra. Poco importa que la llamemos guerra, lucha o conflicto. Esta es la realidad […] 

Ahora, por supuesto, Francia determinará las modalidades y la naturaleza de su 

contribución, lo cual es normal, después de hacer sus propias evaluaciones y después de 

haberse puesto de acuerdo con los otros socios europeos y con los norteamericanos» (Jaques 

Chirac, 19/09/2001).  

Este discurso es coherente con la posición del Primer Ministro: «Tenemos que actuar 

con plena solidaridad al lado de los Estados Unidos y, al mismo tiempo, debemos 

preservar nuestra libertad a la hora de tomar nuestras decisiones. Solidaridad y 

soberanía: estas son las palabras que caracterizan la postura de las autoridades 

francesas» (Lionel Jospin, 18/09/2001). 

Los valores y el estilo de vida occidentales son securitizados en el 35% de los discursos, 

mientras que las vidas individuales y la continuación de la vida social cotidiana en el 
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10% de los casos. En una conferencia de prensa con el Presidente norteamericano, 

Chirac hace referencia a los valores fundamentales de la "civilización occidental" y, al 

mismo tiempo, toma cierta distancia del discurso de George W. Bush sobre la guerra 

contra el terrorismo:  

«No estoy seguro de la necesidad de utilizar la palabra “guerra”. Lo que es cierto es que 

tenemos un conflicto nuevo que será determinante para la defensa de los derechos humanos, 

de la libertad y de la dignidad humana, y que tendremos que poner en marcha todos 

nuestros recursos para proteger estos valores esenciales sobre los cuales se basa nuestra 

civilización» (Jaques Chirac, 18/09/2001).  

En la tabla 4.5 se ofrece un resumen de los datos estadísticos recopilados: 

 
Tabla 4.5. Francia: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos al 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% Estatal                             50% Valores occidentales       35% 

UE                                   20% Vida social cotidiana       10% 

Vidas individuales          10% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para confirmar la segunda fase de politización de la amenaza terrorista surgida a raíz de 

los atentados del 11-S, analizamos 47 artículos del periódico Le Monde, publicados 

entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre de 2001 (véase Anexo 1). Los resultados son 

los siguientes: el terrorismo es identificado como amenaza existencial en el 94% de los 

casos, mientras que en el 9% de los artículos se hace referencia a la posibilidad de que 

los terroristas puedan llevar a cabo otro atentado utilizando armas de destrucción 

masiva.  

«Once de septiembre de 2001: una fecha que quedará marcada por la infamia […] 

Esperemos que los Estados Unidos sean capaces de responder a este ataque monstruoso 

perpetrado hoy en su territorio  - un ataque mucho más terrible que Pearl Harbour - con la 

misma lucidez y el mismo coraje que siempre los han caracterizado» (Le Monde, 

13/09/2001f).  
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Quizás el artículo más famoso es el de Jean Marie Colombani, publicado el 13 de 

septiembre y luego citado en muchos periódicos europeos por la frase: « ¡Todos somos 

americanos! Todos somos neoyorkinos, al igual que John Kennedy, en Berlín en 1963, 

se declaró berlinés» (Le Monde, 13/09/2001b).  

Además de la identificación de la amenaza terrorista como existencial para la seguridad, 

el análisis cualitativo de los artículos de Le Monde permite destacar una peculiaridad del 

caso francés. En algunos artículos, existen voces críticas respecto a la postura 

norteamericana en política exterior:  

«Políticamente, los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre nos obligan a repensar la 

cuestión de la vulnerabilidad americana así como, en muchos casos, la incapacidad para 

utilizar su poder […] ¿Una superpotencia americana? Esto no es nada más que un modelo 

teórico. No tiene muchas conexiones con la realidad que vivimos. América, a menudo 

intolerante, por no decir arrogante, se sitúa en la ambigüedad en lo que concierne a la 

utilización de su poder. Ese país cree firmemente que todo el mundo, en su totalidad de 

continentes y culturas, aspira a la democracia y a la sociedad de consumo: ¡ofrezcámosles el 

estado de derecho y los centros comerciales, y los conflictos desaparecerán! ¿Ha actuado 

América en el contexto internacional siempre de conformidad con un código moral 

absoluto? Por supuesto que no» (Le Monde, 13/09/2001p). 

En el 26% de los casos se menciona la dimensión estatal de la seguridad como objeto 

bajo amenaza, en el 13% la de la UE y en el 4% de los casos la de la OTAN. El peligro 

más grande para la seguridad militar francesa está relacionado con la posibilidad de 

atentados contra las instalaciones nucleares situadas en el país: «El choque de un avión 

contra la central de la Hague (región de la Mancha) podría tener consecuencias comparables 

al accidente de Chernóbil. Esta es la conclusión de un estudio realizado por la dirección 

general de la investigación de la Unión Europea» (Le Monde, 16/09/2001b). Una de las 

consecuencias de los atentados del 11 de septiembre fue la reapertura del debate sobre la 

seguridad de las instalaciones nucleares presentes en el territorio europeo, y no sólo en 

Francia.  

Los valores occidentales son securitizados en el 34% de los artículos, seguidos por las 

vidas individuales (11%) y por los intereses estratégicos estatales (9%). Lo que destaca 

en el análisis es la neta oposición entre la lógica del terrorismo y los principios que, 

según los periodistas franceses, deberían guiar la actuación de los EEUU y de sus 

aliados:  



127 
 

«La peculiaridad del nuevo sistema terrorista es su carácter suicida y mortífero […] Hay 

una lógica estratégica. Esas personas no son estúpidas. Son personas inteligentes que fallan 

en algo. Lo que nos permite afirmar que son unos fascistas es el hecho de que ellos piensan 

tomar el poder a costa de montañas de muertos y con los medios típicos del terror. 

Nosotros, al contrario, respetamos la tradición de querer tomar el poder gracias al 

convencimiento de los ciudadanos que se manifiesta en elecciones más o menos perfectas, 

pero en todo caso caracterizadas por la no violencia […] Hoy en día nos enfrentamos 

entonces a un desafío lanzado al porvenir de la cultura democrática occidental» (Le Monde, 

23/09/2001a). 

A diferencia del caso alemán y del español, hay una coincidencia entre la tipología de 

objetos securitizados y los porcentajes de securitización registrados en Francia entre los 

actos de habla de las autoridades públicas y los artículos de Le Monde. La mayor 

diferencia que constatamos es el sentimiento de antiamericanismo y de crítica hacia la 

política exterior norteamericana presente en los artículos de Le Monde. Este sentimiento 

no se muestra en los discursos de las autoridades públicas, las cuales matizan su postura 

frente a los EEUU, apelando al respeto de la soberanía nacional y de la autonomía en 

política exterior. 

A continuación, se detallan los resultados relativos al análisis de la prensa francesa: 

 
Tabla 4.6. Francia: resultados del análisis de los artículos de Le Monde relativos al 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      94% Estatal                             26% Valores occidentales       34% 

ADM                                 9% UE                                   13% Intereses estratégicos      19% 

Terror + ADM                  9% OTAN                               4% Vidas individuales          11% 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizamos cuatro medidas concretas para confirmar la tercera fase del proceso de 

securitización del 11-S en Francia, de acuerdo a la metodología descrita en la primera 

sección de la tesis. La primera es el decreto nº 2001-875 del 25 de septiembre de 2001 

que reglamenta las relaciones financieras con personas y organizaciones relacionadas 

con el terrorismo (Gobierno de Francia, 2001a). Esta medida legal somete a un estricto 

control y a la autorización previa del Ministerio de Economía, Industria y Finanzas 
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todas las transacciones financieras entre las personas físicas y jurídicas residentes en 

Francia y un listado de personas y entidades entre las cuales se incluyen a Osama bin 

Laden y Al Qaeda. Esta medida estatal tiene como objetivo principal reforzar el trabajo 

de prevención frente a nuevos atentados. 

La segunda medida es la Ley nº 2001-1062 del 15 de noviembre de 2001 relativa a la 

seguridad cotidiana (Gobierno de Francia, 2001b), cuyo capítulo quinto es titulado 

"Disposiciones para reforzar la lucha contra el terrorismo". Los aspectos más relevantes 

de esta legislación son el refuerzo de las prerrogativas de las fuerzas de seguridad para 

cachear personas e inspeccionar domicilios privados y sedes de asociaciones 

sospechosas de estar involucradas en actividades relacionadas con el terrorismo; cachear 

a los pasajeros encontrados en zonas reservadas de los aeropuertos, así como sus 

equipajes y pertenencias; revisar equipajes, maletas y envíos postales que se hacen a 

través del transporte aéreo. Además, la ley obliga a las empresas proveedoras de los 

servicios de telecomunicaciones a dar los datos necesarios a las autoridades judiciales 

para poder llevar a cabo una investigación relacionada con actividades terroristas. Esta 

medida estatal refuerza el trabajo de prevención en la lucha contra el terrorismo además 

de aumentar los controles internos operados por las fuerzas de seguridad. 

La tercera medida es la ley nº 2003-66 del 19 de marzo de 2003 sobre seguridad interior 

(Gobierno de Francia, 2003b) que se desarrolla según tres ejes principales (Senado de 

Francia, 2007): 

1) Mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad interior en la identificación y en 

la búsqueda de los autores de crímenes y delitos.  
2) Modernizar la legislación para que las fuerzas de seguridad del Estado 

dispongan de mejores herramientas para enfrentarse a algunas formas de 

delincuencia, entre ellas el terrorismo. 
3) Reforzar la autoridad y las prerrogativas de las fuerzas de seguridad, entre otras 

cosas garantizando a ellos y a sus familias un amparo jurídico reforzado. 

 

Algunas medidas concretas de la "Ley sobre Seguridad Interior" aumentan el poder 

discrecional de los cuerpos de seguridad relativos al transporte por carretera (control de 

permisos de conducir, de permisos de circulación y de los datos de inmatriculación de 

vehículos) y a los controles de acceso a acontecimientos donde haya un gran aflujo de 

personas (competiciones deportivas, conciertos). Al igual que la medida anterior, esta 
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ley refuerza el trabajo de prevención en la lucha contra el terrorismo además de 

aumentar los controles internos operados por las fuerzas de seguridad. 

La cuarta medida es la ley constitucional nº 2003-267 del 25 de marzo de 2003 

(Gobierno de Francia, 2003a) con la que se adopta la Decisión marco del Consejo 

europeo del 13 de junio de 2002 (Consejo Europeo, 2002) sobre la introducción de la 

orden de detención europea. Esta medida deriva del marco institucional de la UE y 

fortalece el trabajo de prevención en la lucha contra el terrorismo al mejorar la 

cooperación internacional y de los servicios policiales y judiciales de los Estados 

miembros de la UE que adoptan la orden de detención europea. 

Para determinar si la opinión pública francesa comparte el proceso de securitización de 

la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 11-S, analizamos los resultados 

de algunas encuestas hechas por el Instituto "Ipsos France" recogidas en el en "Dossier 

sobre los atentados del 11 de septiembre" (Ipsos France, 2001). En una encuesta 

realizada el 17 de septiembre, los dos tercios de los entrevistados afirman "estar 

preparados a empezar la guerra contra el terrorismo", declarándose favorables a una 

intervención militar llevada a cabo por los EEUU o por la OTAN.  

En otra encuesta, llevada a cabo el 24 de septiembre, el 80% de los franceses declara 

compartir la afirmación según la cual "la guerra contra el terrorismo concierne hoy en 

día a todos los países occidentales y no sólo a los Estados Unidos". Además de estos 

datos, en la encuesta del 24 de septiembre, el 75% de los entrevistados afirma que, en su 

opinión, "la política exterior norteamericana tiene cierta responsabilidad en el aumento 

del fanatismo islamista". Este dato refleja el sentimiento de antiamericanismo y de 

crítica a la política exterior estadounidense registrado en el análisis de algunos artículos 

de Le Monde. Como ya se dijo anteriormente, éste es un aspecto que representa una 

peculiaridad del caso francés y que no se registra en las otras unidades elegidas como 

estudios de caso. 

Un dato que contrasta con el caso alemán es el índice de confianza que registra el 

Presidente Bush, quien goza de la confianza del 60% de los entrevistados franceses para 

llevar a cabo la respuesta militar de los EEUU y de sus aliados. Además, el 70% de los 

entrevistados aprueba "la actitud del Presidente Bush después de los atentados". 

El 61% de los franceses afirma que Francia debe participar en la guerra contra el 

terrorismo y que la participación en esta guerra "justifica el riesgo" de represalias en el 

territorio francés, frente al 35% que no comparte esta visión. Es decir que casi dos 

tercios de los franceses creen que el país debe de asumir sus responsabilidades y apoyar 
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a los EEUU como aliado en la guerra contra el terrorismo, asumiendo el riesgo de que 

esto podría convertirlo en objetivo de Al Qaeda. Por último, en una encuesta realizada el 

15 de octubre de 2001, pocos días después de la intervención en Afganistán, dos tercios 

de los franceses declaran su apoyo a las operaciones militares llevadas a cabo para 

derrocar el régimen talibán. 

Resumiendo, podemos confirmar que la opinión pública francesa acepta la 

securitización de la amenaza del terrorismo islamista a raíz de los atentados del 11-S: el 

80% de los franceses cree que esta amenaza afecta a todos los países occidentales; el 

61% de ellos afirma que Francia debe participar en la guerra contra el terrorismo y 

asumir el riesgo de que esto la pueda convertir en un objetivo de Al Qaeda, mientras 

que el 65% declara su apoyo a la intervención militar llevada a cabo en Afganistán. 

El análisis de los resultados empíricos demuestra que Francia también securitiza las 

amenazas de Al Qaeda y de Afganistán a partir del 11 de septiembre del 2001. Se 

registran las dos fases de politización de la amenaza (actos de habla de las autoridades 

públicas y artículos de Le Monde), la fase de adopción de medidas de emergencia por 

parte del Gobierno y la aceptación de la amenaza por parte de la opinión pública en los 

sondeos demoscópicos nacionales. Como dijimos anteriormente, la securitización 

francesa presenta algunas peculiaridades, como el apego a la soberanía y autonomía 

decisoria en los actos de habla de las autoridades públicas y la presencia de un cierto 

sentimiento de antiamericanismo en algunos artículos de Le Monde.  

 

4.4 La securitización del 11-S y de Afganistán en Italia 

El primer paso para determinar si hay securitización de la amenaza terrorista a raíz de 

los atentados del 11-S consiste en estudiar los actos de habla de las autoridades públicas 

italianas. Analizamos 12 discursos de las autoridades públicas italianas (véase Anexo 

1), 9 del Primer Ministro, Silvio Berlusconi, y 3 del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Franco Frattini, con los siguientes resultados. El terrorismo es tratado como amenaza 

existencial en el 92% de los casos, las ADM en el 42% y la posibilidad que los 

terroristas puedan utilizar ADM en el 8%.  

«La seguridad es una condición necesaria para la libertad y el desarrollo. El terrorismo, sea 

el que golpeó los Estados Unidos sea la micro-criminalidad organizada y difusa, tiene como 

objetivo atacar la seguridad de los ciudadanos y, por ende, su libertad, su espíritu de 

iniciativa, su fe en el futuro […] El terrorismo abre las puertas a la dictadura y siempre se 
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sustenta con los regímenes no liberales y con los líderes no democráticos» (Silvio 

Berlusconi, 12/09/2001). 

La seguridad militar nacional es la dimensión prioritaria en esta fase de politización de 

la amenaza, siendo mencionada en el 67% de los casos. La seguridad de la OTAN es 

citada en el 25% de los discursos, mientras que no hay referencias a la seguridad de la 

UE. El Ministro italiano de Asuntos Exteriores confirma la postura atlantista de la 

política exterior del Gobierno de Berlusconi:  

«La solidaridad euro-atlántica es absolutamente necesaria porque el terrorismo sigue 

representando una amenaza global para nuestras sociedades. Esto está demostrado por los 

muchos atentados sanguinolentos de los últimos meses, por los resultados de las 

investigaciones policiales en varios países – incluso en Italia – que revelan la existencia de 

una galaxia terrorista capaz de adaptar rápidamente su estructura y su manera de actuar para 

escaparse frente a la contra-respuesta internacional» (Franco Frattini, 29/03/2003).  

Los valores occidentales representan el objeto más securitizado (67%), seguido por la 

continuación de la vida social cotidiana (25%). Los demás objetos no superan el umbral 

del 8%. El Primer Ministro italiano se dirige con estas palabras a los soldados que 

participan en la operación “Libertad duradera” (Enduring Freedom):  

«Todos asistimos a un acontecimiento monstruoso el 11 de septiembre, a escenas de horror 

que nunca olvidaremos y que estarán siempre marcadas en nuestras conciencias de hombres 

libres y amantes de la paz […] Ahora ha llegado el momento de asumir nuestras 

responsabilidades y de demostrar que realmente nos preocupamos para el futuro de nuestra 

seguridad y  libertad. Sabemos que los terroristas no han querido golpear sólo a los Estados 

Unidos y al pueblo americano, sino que han querido también aterrorizar e intimidar a todo 

el mundo libre y democrático» (Silvio Berlusconi, 18/11/2001). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados empíricos del análisis: 
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Tabla 4.7. Italia: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos al 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      92% Estatal                             67% Valores occidentales       67% 

ADM                               42% OTAN                             25% Vida social cotidiana       25% 

Terror + ADM                  8% Vidas individuales            8% 

Intereses estratégicos        8% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la segunda fase de politización de la amenaza, analizamos 78 artículos del 

Corriere della Sera (véase Anexo 1), obteniendo las siguientes evidencias empíricas: el 

terrorismo es la amenaza existencial más difusa, con el 86% de citas, seguido por las 

ADM con el 12%. La posibilidad de que los terroristas puedan utilizar ADM para un 

atentado se menciona en el 10% de los casos, sobre todo en relación al miedo 

generalizado entre la población italiana que provoca una psicosis difusa:  

«Ébola, viruela, ántrax, fiebre Q, tularemia, peste: tienen nombres devastadores como los 

efectos que podrían provocar los microorganismos de las armas biológicas […] El miedo a 

los ataques químicos y bacteriológicos está provocando una verdadera psicosis. Todos 

corren a comprar máscaras antigás. En los últimos días se han agotado de Milán a Catania» 

(Corriere della Sera, 25/09/2001b).  

Al igual que en el caso alemán y español, la prensa italiana menciona la seguridad 

militar con una frecuencia menor en comparación a los discursos de las autoridades 

públicas: la seguridad nacional aparece en el 31% de los artículos, la seguridad de la UE 

en el 21% mientras que la de la OTAN es citada en el 3% de los artículos. Este dato 

estadístico se contrapone con los resultados registrados en los actos de habla del Primer 

Ministro y del Ministro de Asuntos Exteriores italianos, quienes en ningún caso 

mencionan la seguridad de la UE, dando más visibilidad a la actuación de la OTAN. En 

relación a la seguridad militar de la UE, el periódico italiano destaca el peligro que los 

militantes de Al Qaeda instalados en el territorio europeo podrían perpetrar nuevos 

atentados: 

«Según el último informe de la CIA sobre Al Qaeda […] es difícil estimar el número exacto 

de europeos o norteamericanos reclutados por Al Qaeda. A pesar de esto, es posible estimar 
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un número aproximativo entre doscientos y trescientos occidentales, plenamente 

adiestrados, algunos de los cuales han sido repatriados en sus países en calidad de agentes 

“durmientes” o de agentes operativos en el sector de la información y de la organización» 

(Corriere della Sera, 13/09/2001a). 

Los valores y el estilo de vida occidental son el objeto más securitizado, con el 40% de 

los registros. Siguen los intereses estratégicos (15%) y la continuación de la vida social 

cotidiana (9%). En este caso también, los porcentajes de securitización de la prensa 

nacional son más bajos que los porcentajes registrados en los actos de habla de las 

autoridades públicas. A pesar de este dato, algunos artículos abren una crítica 

generalizada al Islam, con tonos propios del "choque de civilizaciones" de Huntington: 

«Especialmente hoy en día, es verdad que los islámicos, todos los islámicos, tienen la 

aspiración de poder representar a Dios en la tierra. Una vez desaparecido el comunismo, 

ellos representan los enemigos más obstinados de la tolerancia y de la civilización 

occidental, siendo los intérpretes modernos de aquella devastación humana que es 

inevitable cada vez que se intenta imponer las leyes divinas a los hombres […] La irrupción 

de Dios en la historia siempre es Apocalipsis (Revelación), tal y como lo demuestra la 

tragedia de Nueva York. Los fundamentalistas degollan y masacran en nombre de Dios: no 

hay manera de ponerse de acuerdo con ellos» (Corriere della Sera, 15/09/2001e).  

A continuación, se resumen los resultados relativos al análisis de la prensa italiana: 

 

Tabla 4.8. Italia: resultados del análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre el 11-S  

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      86% Estatal                             31% Valores occidentales       40% 

ADM                               12% UE                                   21% Intereses estratégicos      15% 

Terror + ADM                10% OTAN                               3% Vida social cotidiana         9% 

Fuente: elaboración propia 

 

El análisis de la securitización de la amenaza terrorista en Italia continúa con el estudio 

de tres medidas legislativas adoptadas por el Gobierno italiano como respuesta a los 

atentados del 11-S. Estas medidas son el decreto ley nº 374 del 18 de octubre de 2001 

sobre las “Disposiciones urgentes para contrastar el terrorismo internacional”, 

convertido luego en la ley nº 438 del 15 de diciembre de 2001 (Parlamento italiano, 
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2001a); la ley nº 431/2001 (Parlamento italiano, 2001b), "Sobre la introducción de 

medidas urgentes para reprimir y contrarrestar la financiación del terrorismo 

internacional"; el decreto ley nº 56 del 20 de febrero de 2004 (Parlamento italiano, 

2004a) que ratifica la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo para la 

"Prevención de la utilización del sistema financiero con el objetivo de reciclar las 

ganancias derivadas de las actividades ilícitas" (Consejo Europeo, 2001b).  

Entre las medidas no aparece la ratificación italiana de la decisión del Consejo Europeo 

sobre la orden de detención europea porque el Gobierno italiano decide ratificar la 

decisión sólo en abril de 2005, como consecuencia de los atentados del 11 de marzo de 

2004 en Madrid.  

La primera medida es la ley nº 438 del 15 de diciembre de 2001, que introduce en el 

ordenamiento jurídico italiano el crimen de "terrorismo internacional", permitiendo a las 

fuerzas de seguridad del Estado de perseguir a las asociaciones que tengan finalidades 

terroristas no sólo en el territorio nacional sino también en el extranjero (artículo 270). 

Según esta norma, una asociación puede ser imputada de terrorismo si intenta dirigir sus 

actividades hacia Estados e instituciones extranjeras y hacia organizaciones 

internacionales sospechosas de estar vinculadas con el terrorismo. Para combatir esta 

tipología de actividades delictivas, los cuerpos policiales estatales ven aumentadas sus 

prerrogativas en materia de cacheos, escuchas telefónicas y misiones bajo cobertura. 

Esta medida combina el refuerzo del trabajo de prevención con el aumento de los 

controles internos para combatir las actividades del terrorismo islamista radicado en el 

territorio italiano. 

La segunda medida es la ley nº 431 del 2001, cuya finalidad principal es la creación un 

Comité de seguridad financiera bajo el control del Ministerio de Economía para 

combatir la financiación del terrorismo, de acuerdo con las obligaciones asumidas por 

Italia a nivel internacional. La tercera medida, la ley nº56/2004, refuerza la normativa 

relativa al control financiero con el objetivo principal de combatir el blanqueo de 

dinero. Todas las entidades e instituciones operantes en el territorio nacional (incluidas 

las oficinas de Correos, los bancos y los institutos de crédito) tienen la obligación legal 

de informar a las autoridades competentes en un plazo máximo de 30 días, si tienen la 

sospecha que alguna operación financiera pueda estar blanqueando dinero de 

actividades ilícitas, incluso el terrorismo. Estas dos medidas son de carácter preventivo. 

El análisis de las medidas adoptadas permite sacar las siguientes conclusiones. Las tres 

medidas tienen una transposición nacional a pesar de que una de ellas, la tercera, derive 
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del marco normativo de la UE. En todos los casos se trata de medidas de prevención 

frente a nuevos atentados terroristas porque instituyen nuevos organismos y 

mecanismos normativos para contrarrestar las actividades de las organizaciones 

terroristas, especialmente su financiación. Además, la primera medida establece un 

aumento de los controles internos para combatir el terrorismo, a través del refuerzo de 

las prerrogativas de los cuerpos policiales y de inteligencia en la labor de investigación.  

Por lo que concierne a la aceptación de la securitización de la amenaza por parte de la 

opinión pública, analizamos los resultados de la encuesta "Los italianos y el Estado. 

Informe 2002", publicada por el Instituto "Demos & Pi" (Instituto Demos & Pi, 2002). 

La única pregunta relevante para la investigación se llama "El riesgo del terrorismo". En 

ella, se pregunta a los entrevistados: "¿cree Ud. probable un atentado en su país en los 

próximos meses?". Para el 14% de los italianos un atentado es muy probable, para el 

31% es bastante probable, mientras que para el 48% es poco/para nada probable 

(Instituto Demos & Pi, 2002: 31). Este resultado demuestra cómo la mitad de la 

población entrevistada afirma tener miedo a posibles atentados en el territorio italiano 

en un futuro cercano. 

En el caso de Italia también es posible registrar la existencia de un exitoso proceso de 

securitización de la amenaza terrorista surgida a partir del 11 de septiembre de 2001: 

hay politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los 

artículos del Corriere della Sera analizados. El Gobierno nacional adopta medidas 

concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza y la opinión pública confirma el 

proceso de securitización de la amenaza en los resultados de los sondeos demoscópicos 

nacionales: para el 45% de los italianos entrevistados, un atentado terrorista en Italia en 

los próximos meses es muy o bastante probable.  

 

4.5 La securitización del 11-S y de Afganistán en el Reino Unido 

Analizamos 19 intervenciones oficiales de las autoridades británicas en relación a la 

politización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 11 de septiembre 

(véase Anexo 1). El Premier Tony Blair da 8 discursos, mientras que el Ministro de 

Asuntos Exteriores (llamado Secretary of State for Foreign and Commonwealth 

Affairs), Jack Straw, da 11 discursos. A continuación se detallan los resultados del 

análisis. 
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El terrorismo es definido como amenaza existencial en el 100% de los actos de habla, 

las ADM en el 53% y la interrelación entre las dos amenazas es mencionada en el 37% 

de los casos. En relación a la posibilidad de que los terroristas utilicen ADM para 

perpetrar un atentado, Tony Blair afirma lo siguiente delante de la Cámara de los 

Comunes: 

 «Sabemos que estos grupos son fanáticos, capaces de matar sin discriminación. Los límites 

del número de víctimas y de los métodos de matanza no se rigen sobre ninguna moral. Estos 

límites sólo son prácticos y técnicos. Sabemos que, si pudieran, irían mucho más allá y 

utilizarían armas químicas, biológicas e incluso armas nucleares» (Tony Blair, 14/10/2001). 

En el 32% de los discursos se hace referencia a la necesidad de proteger la seguridad 

militar estatal, en el 11% la seguridad de la UE y en el 5% la seguridad de la OTAN. En 

las palabras de Jack Straw, la negociación con Al Qaeda y los Talibanes es imposible y 

la inacción por parte de los EEUU y de sus aliados sería interpretada como una señal de 

debilidad por los terroristas:  

«No puede haber coexistencia pacífica con el terrorismo o con la violencia extremista. Si – 

como sucedió en Irlanda del Norte y como espero que pase en Chechenia – hay personas 

dispuestas a abandonar la violencia y actuar en el marco de la ley, es posible crear una 

situación nueva. Pero, en Afganistán, la postura de los Talibanes imposibilita cualquier tipo 

de negociación. Ni puede haber posibilidad alguna de negociar con Osama bin Laden. La 

elección es clara: podemos enfrentarnos a estos terroristas o podemos sentarnos y cruzar 

nuestros brazos, haciéndoles ver que somos débiles y que pueden atacarnos otra vez» (Jack 

Straw, 31/10/2001). 

En el 47% de los casos se securitizan los valores occidentales, en el 26% los intereses 

estratégicos y en otro 26% las vidas individuales. Un discurso del Ministro de Asuntos 

Exteriores, titulado “Principios para una comunidad global moderna”, explicita los 

cuatro principios que rigen la actuación exterior del Reino Unido en el marco de la 

lucha al terrorismo, haciendo referencia también a la necesidad de proteger los intereses 

estratégicos estatales:  

«Primero, las relaciones internacionales deben fundarse sobre la idea de que cada nación 

debe hacer frente a sus obligaciones globales. Segundo, la comunidad global tiene el 

derecho de emitir juicios sobre los asuntos internos de los Estados, si respetan o violan los 

valores globales. Tercero, dado que los intereses de los Estados-naciones están más 

interrelacionados ahora que nunca, la comunidad global debe renovar sus esfuerzos para 
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resolver los conflictos que persisten y ponen en peligro la seguridad de todos nosotros. Y 

cuarto, la comunidad global debe jugar un papel más activo en la resolución de los 

conflictos infra-estatales, que en el pasado se desatendieron tanto que ya es demasiado 

tarde» (Jack Straw, 10/04/2002). 

Esta nueva doctrina británica sobre política exterior se acerca a la postura de la 

Administración republicana de G. W. Bush, elaborada en el marco de la guerra global 

contra el terrorismo. La idea fundamental de esta doctrina es que la comunidad 

internacional tiene el derecho y la obligación de intervenir en los asuntos internos de un 

Estado cuando estén en juego los intereses y la seguridad del sistema internacional. A 

parte de la clara referencia al terrorismo y al conflicto en Afganistán, las palabras de 

Straw justifican la intervención en Irak, que tendrá lugar menos de un año después de la 

fecha de este discurso. En la tabla 4.9 se ofrece un resumen del análisis estadístico de 

los resultados: 

 
Tabla 4.9. Reino Unido: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% Estatal                             32% Valores occidentales       47% 

ADM                               53% UE                                   11% Intereses estratégicos      26% 

Terror + ADM                37% OTAN                               5% Vidas individuales          26% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para averiguar la existencia de la segunda fase de politización de la amenaza terrorista, 

analizamos 80 artículos del periódico The Daily Telegraph (véase Anexo 1), 

consiguiendo las siguientes evidencias empíricas. El terrorismo es la amenaza 

existencial más citada (84%), seguido por las ADM (19%). La posibilidad de que los 

terroristas obtengan armas de destrucción masiva es mencionada en el 18% de los 

artículos. Un artículo destaca la estrategia de "conflicto asimétrico", llevada a cabo por 

Osama bin Laden: «Casi de un solo golpe, bin Laden cambió las reglas del juego, al 

ignorar descaradamente la opinión pública y al provocar muertes indiscriminadas, lo 

que podría ser incluso peor si llegara a conseguir armas de destrucción masiva. Sus 
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ataques son más una forma de conflicto asimétrico que de terrorismo» (The Daily 

Telegraph, 12/09/2001d).  

El periódico británico destaca la necesidad de que la guerra contra el terrorismo se dirija 

a desmantelar la red global de Estados que apoyan a las organizaciones como Al Qaeda:  

«Sin las herramientas que sólo los Estados pueden proporcionar – santuarios, inteligencia, 

logística, comunicación, dinero – la red de bin Laden y otros grupos parecidos sólo podrían 

lograr hacer estallar un coche de manera ocasional […] Los países que albergan a los 

terroristas – que les ofrecen medios para matar a civiles inocentes – deben ser destruidos 

también. La guerra contra el terrorismo es una guerra contra estos regímenes. No ganaremos 

la guerra contra el terror cazando sólo a los individuos terroristas» (The Daily Telegraph, 

18/09/2001). 

La seguridad militar de la OTAN se menciona en el 4% de los artículos y la de la UE en 

el 6%. La seguridad militar estatal sigue siendo la dimensión dominante del discurso del 

periódico británico, teniendo el 49% de los registros. Un artículo particularmente 

alarmista, titulado “El Reino Unido es un lugar seguro para el terrorismo mundial” 

(Britain is a safe haven for world terrorism), advierte del peligro provocado por las 

normativas en defensa de los derechos humanos que convierten el Reino Unido en un 

lugar donde los terroristas pueden esconderse y seguir llevando a cabo sus actividades 

ilícitas sin controles policiales:  

«Al Qaeda – sospechosa de estar involucrada en los ataques en Norteamérica – tiene apoyos 

en el Reino Unido y utilizó Londres como centro para encontrar financiación. Al Qaeda, o 

"La Base", es uno de los 16 grupos islámicos pertenecientes a un listado de organizaciones 

terroristas ilegales que tienen contactos en el Reino Unido. Bajo las leyes sobre derechos 

humanos, las Cortes británicas no pueden permitir la repatriación de los disidentes que 

buscan protección hacia países donde puedan ser matados. Esta tolerancia le valió al Reino 

Unido la reputación de ser un refugio seguro para el terrorismo mundial» (The Daily 

Telegraph, 13/09/2001b).  

Otro artículo refuerza esta tesis pocos días después:  

«El Reino Unido es un lugar seguro para algunos de los terroristas más peligrosos. 

Washington está intentando conseguir la extradición de Londres de varios terroristas 

implicados en los atentados-bomba contra las embajadas en África y en los atentados que 

intentaron atacar a los Estados Unidos para el fin del milenio. El Reino Unido, con mucha 
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probabilidad, alberga a más terroristas que cualquier otro país occidental» (The Daily 

Telegraph, 15/09/2001a). 

Los valores y el estilo de vida occidental son el único objeto securitizado con un 

porcentaje relevante, el 30%, seguidos por la continuación de la vida social cotidiana 

(9%) y las vidas individuales (6%).  

«La destrucción provocada por los terroristas islamistas en Nueva York y Washington 

representa una declaración de guerra a los Estados Unidos, al eje de la economía mundial, al 

pueblo judío y a la civilización occidental […] Los suicidas fanáticos que han llevado a 

cabo esta conspiración tenían un único propósito: provocar el Armagedón, una guerra hasta 

la muerte entre América, el Gran Satán, y el mundo musulmán» (The Daily Telegraph, 

12/09/2001). «Lo que vimos ayer en América fue un ataque a nuestra libertad, orden y paz 

que son esenciales para nosotros» (The Daily Telegraph, 12/09/2001b).  

La tabla siguiente ofrece un resumen de los datos relativos al análisis de la prensa 

británica:  

 

Tabla 4.10. Reino Unido: resultados del análisis de los artículos del The Daily Telegraph 

sobre el 11-S  

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                      84% Estatal                             49% Valores occidentales       30% 

ADM                               19% UE                                     6% Vida social cotidiana         9% 

Terror + ADM                18% OTAN                               4% Vidas individuales            6% 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizamos dos medidas concretas adoptadas por el Gobierno británico para 

contrarrestar la amenaza terrorista surgida después de los atentados del 11-S (véase 

Anexo 1). En primer lugar, la "Ley sobre seguridad, lucha contra el terrorismo y la 

delincuencia" (Anti-terrorism, Crime and Security Act) del 13 diciembre del 2001 

(Gobierno del Reino Unido, 2001), que supone la derogación del artículo 5 de la 

"Convención europea de los derechos humanos" que garantiza el derecho a la libertad y 

prohíbe la detención sin proceso judicial. Esta ley permite la detención indefinida de los 

extranjeros sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas que no podían ser 

expulsados del país en virtud de la legislación vigente en materia de derechos humanos. 
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Por esta razón, esta ley encaja en la categoría de medidas que introducen una restricción 

de los derechos humanos y libertades fundamentales. Al derogar el artículo 5 de la 

"Convención europea de derechos humanos", implica un trato diferente para los 

extranjeros residentes en el territorio – que pueden estar sujetos a la detención policial 

sin proceso previo – en comparación con los ciudadanos. 

La segunda medida es la "Ley sobre la orden de detención europea", en vigor en el 

Reino Unido a partir del primero de enero de 2004 (Gobierno del Reino Unido, 2013). 

Esta medida refuerza el trabajo de prevención frente a nuevos atentados terroristas, 

fortaleciendo el marco jurídico-legal para llevar a cabo la cooperación policial y judicial 

entre los Estados miembros de la UE.  

La última fase del proceso de securitización consiste en confirmar si la opinión pública 

británica comparte la securitización operada por las autoridades públicas y la prensa. 

Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta "Las cuestiones más 

importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" (The Most Important Issues 

Facing Britain Today), publicada por el "Instituto Ipsos MORI" el 19 de diciembre de 

2006 (Ipsos MORI, 2006). Los entrevistados deben elegir tres respuestas en un listado 

de 45 alternativas para contestar a las siguientes preguntas "¿cuál diría Usted que es el 

asunto más urgente al que se enfrenta hoy en día el Reino Unido?" y "¿cuáles otros 

asuntos considera Usted importantes para el Reino Unido hoy en día?". El Instituto 

"Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes, con datos que remontan 

al año 1997. Entre las 45 alternativas ofrecidas, el terrorismo es incluido en la categoría 

"DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional".  

En las encuestas hechas entre los meses de enero y agosto de 2001, el terrorismo recibe 

entre el 1% y el 5% de las respuestas, representando una cuestión poco relevante para 

los ciudadanos entrevistados. En el mes de septiembre de 2001 el terrorismo pasa a ser 

la primera preocupación para los entrevistados, llegando al 60% de las respuestas, 

doblando el porcentaje de los asuntos relativos al sistema educativo y escolar (30%), la 

segunda preocupación más mencionada. Esta posición en confirmada durante los dos 

meses sucesivos: el terrorismo recibe el 57%  de las respuestas en octubre y el 40% en 

noviembre, mientras que el sistema educativo y escolar se mantiene alrededor del 30% 

de las respuestas.  

Es evidente que los atentados del 11 de septiembre de 2001 provocan un cambio en las 

percepciones de seguridad de la población británica entrevistada que, antes de los 

atentados, se preocupaba en porcentajes mínimos de los asuntos relacionados con la 
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Defensa, el terrorismo internacional y la Política Exterior. Este dato confirma que la 

opinión pública comparte el proceso de securitización de la amenaza del terrorismo de 

matriz islamista, surgida a raíz de los atentados del 11-S.  

Concluimos entonces que el Reino Unido securitiza con éxito la amenaza terrorista 

surgida a raíz de los atentados del 11-S, al poderse registrar todas las fases previstas en 

las pautas establecidas por la Escuela de Copenhague. Para completar la aplicación de la 

teoría de los RSC al caso europeo, estudiamos los casos de la UE y la OTAN. Esta 

última fase permite centrar el análisis es la dimensión regional de la seguridad europea. 

 

4.6 La securitización del 11-S y de Afganistán en la UE 

Para analizar el proceso de securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los 

atentados del 11-S en la UE, seguimos el siguiente procedimiento. En primer lugar, en 

relación a la politización de la amenaza, analizamos seis actos de habla del Alto 

Representante de la UE para la PESC (de ahora en adelante, llamado también Alto 

Representante), Javier Solana. En segundo lugar, analizamos tres medidas concretas 

adoptadas por el Consejo Europeo con el objetivo de determinar si se completa 

exitosamente el proceso de securitización a través de la adopción de medidas de 

emergencia. En tercer lugar, analizamos los resultados de los sondeos del 

Eurobarómetro relativos a la amenaza terrorista durante los últimos meses del 2001, 

para corroborar si la opinión pública europea comparte la securitización de la amenaza 

operada por el Alto Representante y confirmada por la actuación del Consejo Europeo. 

Todas las referencias bibliográficas de los documentos utilizados en este apartado están 

disponibles en el Anexo 1, al final del trabajo.  

En los seis actos de habla de Javier Solana, el terrorismo es tratado como amenaza 

existencial en el 100% de los casos. No hay ninguna referencia a las ADM ni a la 

posible interrelación entre el terrorismo y las ADM. «El shock provocado por los 

ataques contra el World Trade Center hizo que las demandas sobre una paz duradera y 

sobre seguridad se conviertan en una prioridad. En los últimos días se ha debatido 

mucho sobre si el mundo no volverá a ser el mismo» (Javier Solana, 21/10/2001). 

La seguridad militar de la UE es la única dimensión de referencia en el 67% de los actos 

de habla. No hay ninguna mención a la seguridad de los Estados ni de la OTAN. La 

principal tesis sustentada por Solana es la necesidad de acelerar el proceso de 
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integración en el ámbito de la PESC y de la PESD, a través de mayores recursos 

aportados por los Estados miembros: 

«Los eventos del 11 de septiembre añaden nuevas responsabilidades a la PESC. La lucha 

contra el terrorismo no convierte las misiones Petersberg en menos relevantes. Pero 

tenemos que ser conscientes de la necesidad de aumentar nuestros recursos porque hay 

algunos países que quieren adquirir capacidades adicionales concernientes a las respuestas 

militares y policiales frente al terrorismo. Los ataques del 11 de septiembre demuestran 

también la necesidad de mejorar la información a disposición de los responsables de las 

políticas en la Unión Europea» (Javier Solana, 12/10/2001). 

En relación a los objetos securitizados, en el 67% de los casos se hace referencia a los 

valores europeos y en un 33% de los casos a los intereses estratégicos de la Unión. En 

un discurso, tenido a principio del 2002, Solana explica los principios sobre los que se 

rige la política exterior común, haciendo especial referencia a los valores europeos:  

«Creo que, debido a nuestro tamaño e intereses, debido a nuestra historia y valores, tenemos 

la obligación de asumirnos nuestras responsabilidades en esta época global […] Nuestra 

política exterior se funda en nuestra historia, pero se construye alrededor de nuestros 

valores. Estos valores, principios y objetivos fundacionales están afirmados explícitamente 

en el Tratado. No es de menos remarcar que ellos son: 

1) La salvaguarda de los valores, los intereses, la independencia y la integridad de la 

Unión; 

2) El fortalecimiento de nuestra seguridad; 

3) La preservación de la paz y de la seguridad internacional; 

4) La promoción de la cooperación internacional; 

5) El desarrollo y la consolidación de la democracia, del estado de derecho y del respeto de 

los derechos humanos» (Javier Solana, 22/01/2002). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados empíricos derivados del análisis de los 

discursos del Alto Representante para la PESC:  
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Tabla 4.11. UE: resultados del análisis de los actos de habla del Alto Representante para la 

PESC sobre el 11-S 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 
SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 
SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% UE                                   67% Valores europeos            67% 

Intereses estratégicos      33% 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla demuestra la peculiaridad de la UE en la primera fase de politización de la 

amenaza terrorista, si la comparamos con los cinco Estados analizados. Los discursos de 

Solana relacionados con el terrorismo tienen una doble finalidad: primero, resaltar la 

importancia de la seguridad de la UE como dimensión complementaria, pero no 

secundaria, en la lucha contra el terrorismo; segundo, hacer hincapié en los valores y 

principios comunes a los Estados miembros, reforzando su visibilidad, para justificar la 

necesidad de seguir aplicándolos en la actuación exterior de la Unión.   

En relación a la segunda fase del proceso de securitización, analizamos cuatro medidas 

concretas adoptadas por el Consejo Europeo frente a la amenaza del terrorismo. La 

Posición común del Consejo Europeo extraordinario del 27 de diciembre de 2001 (nº 

2001/931/PESC) sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el 

terrorismo establece un listado de personas y grupos terroristas frente a los cuales la UE 

decide actuar de forma preventiva a través del embargo de fondos y de capitales 

financieros (Consejo Europeo, 2001a). La Decisión marco sobre la orden de detención 

europea del 13 de junio de 2002 entra en vigor en todos los Estados miembros en enero 

de 2004, con la excepción de Italia, que la ratifica el 22 de abril de 2005 (Consejo 

Europeo, 2002a).  

La decisión del Consejo Europeo del 28 de febrero de 2002 (2002/187/JAI) crea 

Eurojust, una unidad encargada de coordinar las actividades judiciales realizadas por las 

distintas autoridades nacionales competentes, especialmente en investigaciones 

relacionadas con actividades terroristas (Consejo Europeo, 2002c). Por último, la 

Decisión marco del Consejo Europeo del 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el 

terrorismo (2002/475/JAI) que confirma la definición común de terrorismo introducida 

en la decisión 2001/931/PESC y obliga a los Estados miembros a modificar sus códigos 

penales para introducir esta categoría de delito (Consejo Europeo, 2002b). De acuerdo 

con este documento, un acto terrorista es cualquier acto intencionado, clasificado como 
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crimen por el derecho internacional, que puede perjudicar gravemente a un Estado o a 

una organización internacional, cometido con uno de los siguientes propósitos: 

1. Intimidar gravemente a una población; 

2. Obligar un Gobierno nacional o una organización internacional a cometer o a 

abstenerse de cometer un acto; 

3. Desestabilizar de forma grave o destruir las estructuras políticas 

fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una 

organización internacional. Dentro de esta categoría, el documento enumera 

once tipologías de actos que pueden considerarse como terroristas, entre 

ellos los atentados contra la vida o la integridad física de una persona; la 

toma de rehenes; los actos que causan destrucciones masivas a las 

infraestructuras, los sistemas de transporte y de información u otros lugares 

públicos; el apoderamiento de buques o de aeronaves; la fabricación, la 

posesión, la adquisición, el transporte y el suministro de armas explosivas, 

de fuego y químicas, bacteriológicas, radiológicas y nucleares (QBRN), 

además de la investigación y desarrollo de armas químicas y biológicas; la 

provocación de incendios o inundaciones que ponen en peligro vidas 

humanas; la perturbación o la interrupción del suministro de agua o 

electricidad cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. Además, el 

simple hecho de amenazar tomar parte en los actos anteriores es considerado 

como un acto terrorista. 

 

Estas cuatro medidas hacen referencia exclusivamente a la seguridad de la UE y tienen 

un carácter exclusivamente preventivo, es decir que fortalecen el marco legislativo 

europeo y la cooperación policial y judicial entre las autoridades estatales en la lucha 

contra el terrorismo. Su importancia reside en el papel que han jugado en la 

armonización de las legislaciones nacionales, especialmente si se considera el hecho de 

que, antes del 11 de septiembre de 2001, apenas seis Estados miembros (Alemania, 

España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido) disponían de una legislación específica 

sobre terrorismo (Álvarez Conde y González, 2006: 4).  

Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión pública europea debe aceptar la 

securitización operada en los actos de habla del Alto Representante y confirmada con la 

adopción de medidas de emergencia por parte del Consejo Europeo. Corroboramos este 

dato analizando los sondeos del Eurobarómetro, dirigidos por la Comisión Europea. En 
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especial, nos centramos en el Eurobarómetro 56 del abril de 2002 (Comisión Europea, 

2001), que publica los resultados de las encuestas realizadas entre el 13 de octubre y el 

19 de noviembre de 2001 entre los entonces 15 Estados miembros de la Unión.  

El aspecto más relevante para esta tesis es la pregunta número 1 del sondeo, en la que se 

le pregunta a los ciudadanos europeos: "Le voy a nombrar un listado de cosas que 

algunas personas dicen que le asustan. Por cada una de ellas, por favor, dígame si usted 

le tiene personalmente miedo o no. Una guerra mundial – La proliferación de armas de 

destrucción masiva nucleares, bacteriológicas o químicas - Terrorismo".  

En el conjunto de los 15 Estados miembros (UE-15), el 86% de los ciudadanos se 

declara asustado por la amenaza terrorista, un porcentaje que sube de 12 puntos en 

comparación al sondeo de Eurobarómetro 54, realizado en el otoño del año 2000. Entre 

los cinco Estados que son objeto de estudio de la investigación, los porcentajes se 

mantienen similares: Italia llega al 92%, seguida por Francia con el 91%, España con el 

90%, Alemania con el 85% y el Reino Unido con el 83%.  

En todos ellos, el miedo al terrorismo sube con respecto al otoño de 2000, pero con 

tasas de variación diferentes: mientras que las subidas en el Reino Unido, Francia e 

Italia se sitúan alrededor del promedio de la UE-15, Alemania hace registrar una subida 

del 20% y España de apenas el 2%. El dato español puede explicarse con el hecho de 

que los ciudadanos españoles ya tienen un alto porcentaje de miedo al terrorismo 

interno, derivado sobretodo de ETA. 

Por lo que concierne a las ADM, el 79% de la UE-15 afirma tener miedo, una cifra del 

17% superior si comparada con el año 2000. Los cinco Estados estudiados se mantienen 

con porcentajes similares al promedio europeo. El único dato a destacar es el de Italia, 

que registra una subida del 26% en comparación al año anterior, porcentaje muy 

superior a la media europea. Es decir que los atentados del 11-S han reavivado entre los 

italianos el miedo a posibles ataques con ADM por parte de Estados y, sobre todo, por 

parte de organizaciones terroristas. Este dato se ve reflejado en el análisis de los 

artículos del Corriere della Sera relativos al 11-S. 

Por último, el 64% de la UE-15 se declara asustado por el riesgo de un nuevo conflicto 

mundial, una cifra del 19% superior al año anterior. Entre los cinco Estados analizados, 

España registra un 75% (+10% si comparado con el 2000), el Reino Unido un 72% 

(+23%), Italia un 70% (+32), Francia un 62% (+28%) y Alemania un 60% (+12%). En 

general, los atentados terroristas contra los EEUU y la reacción norteamericana que 

genera el conflicto en Afganistán han aumentado notablemente el miedo entre los 
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europeos frente a la posibilidad del estallido de un nuevo conflicto mundial. En la 

siguiente tabla se resumen los resultados del Eurobarómetro 56. 

 

Tabla 4.12: porcentajes de miedo al terrorismo y a las ADM en 5 países de la UE y en la UE-15 

Estado → Alemania España Francia Italia Reino Unido UE-15 

Amenazas                  

       ↓ 

Terrorismo 85% +20% 90% +2% 91% +11% 92% +12% 83% +12% 86% +12% 

ADM 80% +17% 81% +11% 81% +16% 82% +26% 83% +17% 79% +17% 

Guerra 

mundial 

60% +12% 75% +10% 62% +28% 70% +32% 72% 23% 64% +19% 

Leyenda: en la primera columna hay los resultados del Eurobarómetro 56 del otoño de 2001. En la 
segunda columna se indican las variaciones en comparación con el Eurobarómetro 54 del otoño del 2000. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 56  

 

Los resultados de las encuestas permiten afirmar que la opinión pública de la UE-15 

acepta la securitización de la amenaza terrorista. Además, la guerra en Afganistán 

provoca un incremento del miedo entre la población europea frente al estallido de un 

nuevo conflicto mundial. 

Concluimos que en la UE hay un exitoso proceso de securitización de la amenaza 

terrorista surgida a raíz del 11 de septiembre de 2001. Registramos las tres fases 

requeridas por las pautas establecidas por la Escuela de Copenhague: la politización de 

la amenaza en los actos de habla del Alto Representante para la PESC, la adopción de 

medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo y la aceptación de la 

securitización en la opinión pública de la UE-15. 

 

4.7 La securitización del 11-S y de Afganistán en la OTAN 

El estudio de la securitización de la amenaza terrorista en la OTAN consta de dos fases: 

el análisis de los actos de habla del Secretario General, Lord Robertson, y de las 

medidas concretas adoptadas por la Alianza. Las intervenciones oficiales de Lord 

Robertson relativas a la amenaza terrorista son 19 (véase Anexo 1), de las cuales 

resaltamos los siguientes aspectos. 
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En el 100% de los discursos, el terrorismo es identificado como amenaza existencial. En 

el 16% de ellos se interrelaciona también el terrorismo con las ADM. Estas son las 

palabras de Lord Robertson, el mismo día en el que se producen los atentados contra los 

Estados Unidos: «Estos actos bárbaros constituyen una agresión intolerable contra la 

democracia y subrayan la necesidad que la comunidad internacional y los miembros de 

la Alianza junten sus esfuerzos para combatir el terrorismo» (Lord Robertson, 

11/09/2001).  

En otro discurso, de algunas semanas más tarde, el Secretario General analiza como los 

terroristas se aprovechan de los cambios del actual contexto internacional, como la 

difusión de las tecnologías de armamento, comunicación y transporte:  

«Hoy en día, los terroristas son capaces de comunicarse entre ellos disfrutando de una 

seguridad en las comunicaciones sin precedentes, sea por la disponibilidad de tecnologías 

sofisticadas de encriptación sea porque sus mensajes están escondidos dentro del volumen 

impresionante de las comunicaciones electrónicas diarias […] Internet da acceso a toda la 

información necesaria para construir armas nucleares, biológicas y químicas» (Lord 

Robertson, 28/09/2001). 

La seguridad militar de la OTAN es la dimensión priorizada en los actos de habla, 

registrando un 68% de citas en los discursos. Un dato interesante es que también la 

seguridad de la UE es mencionada en el 16% de los casos, especialmente en relación a 

una doble necesidad: incrementar las capacidades de la UE en materia de seguridad y 

defensa, y fortalecer la cooperación entre las dos principales organizaciones regionales 

encargadas de la seguridad en Europa: «Necesitamos seguir adelante con la Política 

Europea de Seguridad y Defensa […] Los europeos deben esperarse nuevas demandas de 

los EEUU en relación a la división de las responsabilidades. Si eso pasara – si el Congreso 

de los EEUU preguntara a los europeos “¿qué habéis hecho vosotros para nosotros 

últimamente?” – tenemos que ser capaces de dar una respuesta satisfactoria» (Lord 

Robertson, 01/10/2001). 

Entre los objetos securitizados, los valores y el estilo de vida occidental son el más 

mencionado, con el 42% de los registros. La continuación de la vida social cotidiana es 

securitizada en el 16% de los casos, los intereses estratégicos en el 11% y el peligro 

para las vidas individuales en el 5%. En el discurso arriba mencionado, Lord Robertson 

ofrece una clara imagen de la expresión “vivir con miedo”:  
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«Desde el 11 de septiembre, nuestro mundo ha sido convertido en algo desconocido. La 

cotidianidad se ha vuelto peligrosa. ¿Quién puede volver a mirar un avión o ir a trabajar a 

una oficina situada en una planta alta de un edificio sin que le vengan a su mente las 

horrorosas imágenes del World Trade Center?» (Lord Robertson, 01/10/2001). 

En la tabla siguiente resumimos los resultados del análisis de los 19 discursos del 

Secretario General de la OTAN: 

 

Tabla 4.13. OTAN: resultados del análisis de los actos de habla del Secretario General  sobre el 

11-S 

 IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% OTAN                             68% Valores occidentales       42% 

ADM                               16% UE                                   16% Vida social cotidiana       16% 

Terror + ADM                16% Intereses estratégicos      11% 

Vidas individuales             5% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la actuación concreta de la OTAN para contrarrestar la amenaza del 

terrorismo, analizamos seis medidas concretas. La primera es la invocación del artículo 

5 del Tratado de Washington que prevé la cláusula de la mutua defensa colectiva frente 

a los ataques subidos por los EEUU. Dentro de esta primera medida entran también las 

actuaciones de la OTAN en apoyo a la operación “Libertad Duradera” en Afganistán, 

como el aumento de la compartición del material de inteligencia, la asistencia a los 

Estados bajo amenaza por participar en la operación, el aumento de las medidas de 

seguridad de las instalaciones militares de los EEUU y sus aliados, la extensión de los 

derechos de sobrevuelo de los territorios de los Estados miembros y el despliegue de 

fuerzas navales de la OTAN (OTAN, 2004a: 2). 

La segunda medida es el lanzamiento de la operación “Esfuerzo activo” (Active 

Endeavour), el 6 de octubre de 2001, para la vigilancia del Mediterráneo oriental a 

través de fuerzas navales de los miembros de la organización (OTAN, 2004a: 3). La 

tercera medida es la toma del comando de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia 

para la Seguridad) en Afganistán, a partir del agosto de 2003 (OTAN, 2004a: 3). Hay 

que precisar que, entre el enero de 2002 y el agosto de 2003, la OTAN ya había 
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prestado asistencia a los países que tenían el mando de la ISAF (Reino Unido, 

Alemania, Turquía y Países Bajos). 

Otra medida es el aumento del despliegue de las tropas de la OTAN en los Balcanes, a 

principios de 2002, para luchar contra las redes terroristas que puedan estar vinculadas 

con Al Qaeda. Además de la lucha contra el tráfico ilegal de personas, armas y drogas, 

las tropas de la OTAN colaboran con las autoridades regionales y locales en asuntos 

como la gestión de la seguridad de las fronteras (OTAN, 2004a: 4).  

La quinta medida es la conducción de la operación Eagle Assist desde octubre de 2001 a 

mayo de 2002, para proteger el territorio de EEUU frente a nuevos posibles ataques 

(OTAN, 2004a: 4). La operación consiste en más de 360 operaciones de controles 

aéreos – con alrededor de 4300 horas de vuelo – operados por 830 pilotos de 13 Estados 

de la OTAN con los aviones AWACS (Alerta aérea y sistemas de control).  

La última medida es la adopción del “Paquete de Praga” durante el Summit de la OTAN 

del 21 y 22 de noviembre de 2002. Este paquete de medidas prevé la adopción de un 

nuevo concepto militar para la defensa contra el terrorismo; pone en marcha un nuevo 

"Plan de acción sobre terrorismo" (PAP-T); activa nuevos laboratorios de investigación 

sobre armas químicas, bacteriológicas y nucleares; refuerza la cooperación con otras 

organizaciones internacionales como la UE, la OSCE y la ONU (OTAN, 2004a: 5). 

El análisis de las seis medidas adoptadas por la OTAN lleva a las siguientes 

conclusiones. En el 67% de los casos las medidas adoptadas se quedan en el marco 

regional de la OTAN, mientras que en el restante 33% de los casos hacen referencia al 

contexto internacional. 

En el 67% de los casos, las medidas prevén el empleo de personal militar en 

operaciones al interior del territorio de los Estados de la Alianza – como la operación 

Eagle Assist – o al exterior, como la asunción del comando de la ISAF o el despliegue 

de fuerzas navales en el Mediterráneo oriental en la operación Active Endeavour. En el 

50% de las medidas, hay un refuerzo del trabajo de prevención frente a nuevos 

atentados terroristas, como es el caso de las medidas adoptadas en el “Paquete de Praga” 

de 2002. En otro 33% de los casos, hay un aumento de los controles internos, 

especialmente a través de las medidas adoptadas después de la invocación del artículo 5 

del Tratado de Washington, el 12 de septiembre de 2001. 

El análisis de los discursos del Secretario General y de las medidas de emergencia 

adoptadas por la OTAN permite corroborar la existencia del proceso de securitización 

de la amenaza del terrorismo islamista y de Afganistán después de los atentados contra 
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EEUU. El último paso del análisis consiste en corroborar la existencia del complejo 

europeo de seguridad regional (RESC) surgido a raíz del 11 de septiembre de 2001. 

 

4.8 El complejo europeo de seguridad regional en relación al 11-S 

Como explicamos en el segundo capítulo de la tesis, un RSC está compuesto por cuatro 

variables que, una vez descritas, permiten determinar su tipología. La primera variable 

es el conjunto de las relaciones de amistad-enemistad dentro del complejo. Para 

describir estas relaciones, es necesario contestar a la pregunta: ¿cómo los atentados del 

11-S han afectado a las relaciones entre los Estados europeos estudiados? 

De los análisis de los procesos estatales de securitización resulta evidente que los 

ataques contra los EEUU han fortalecido el sentido de pertenencia de los actores a la 

comunidad occidental, caracterizada por un estilo de vida y unos valores fundacionales 

compartidos (democracia, derechos humanos, estado de derecho, etc.). En cada país – y 

también en la UE – los valores de referencia representan el objeto más securitizado, sea 

en los actos de habla de las autoridades públicas, sea en los periódicos nacionales 

analizados. Otro elemento que refuerza las relaciones de amistad entre los socios 

europeos es el sentimiento de solidaridad con los Estados Unidos después de los 

atentados. A menudo, en los actos de habla analizados, se afirma que los atentados se 

podrían repetir muy pronto en cualquier capital europea y que muchas de las víctimas 

civiles del World Trade Center eran ciudadanos europeos. 

El refuerzo de las relaciones de amistad hace que la anarquía dentro del RESC se 

desplace más hacia la anarquía kantiana, basada en relaciones de amistad y en acciones 

dotadas de legitimidad, que fortalece la estructura del complejo. Como se ha dicho 

antes, el RESC es el único complejo donde se solapan desde el interior las prácticas 

estratégicas de la superpotencia global (EEUU y su primacía en la OTAN), de una gran 

potencia (la UE) y de las potencias regionales (antiguas grandes potencias: Reino 

Unido, Francia y Alemania). A pesar de esta pluralidad de actores, los acontecimientos 

sucesivos al 11-S fortalecen los esfuerzos de coordinación entre las unidades del sistema 

que, desde el principio, se declaran aliadas de los EEUU y deciden actuar de forma 

conjunta a través de la OTAN.  

Además, al cabo de unos meses, los Estados de la UE deciden conjuntamente reforzar el 

marco legislativo europeo para luchar contra el terrorismo, armonizando sus 

legislaciones nacionales. Todo esto quiere decir que las unidades del RESC actúan de 
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forma conjunta a través de las dos organizaciones regionales más importantes para la 

seguridad presentes en el territorio europeo. Desde el punto de vista militar, los Estados 

siguen confiando en la OTAN como pilar de su defensa colectiva, mientras que desde el 

punto de vista de la cooperación policial, judicial, legal y de inteligencia, las unidades 

del RESC se apoyan principalmente a la UE. 

La tercera variable del RESC es representada por las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y por el "efecto distancia". Es decir que la cercanía aumenta la 

interdependencia estratégica entre las unidades, mientras que la lejanía disminuye las 

interacciones con las unidades situadas fuera del sistema. La interdependencia 

estratégica entre las unidades del RSC es muy alta en comparación con las unidades 

situadas afuera del RSC. Esta variable está presente en alto grado en el RESC, 

especialmente después de los atentados del 11-S.  

El efecto distancia tiene un impacto máximo dentro de las unidades del sistema debido a 

la abolición de las fronteras internas a la UE con la creación del “espacio Schengen”, lo 

que promueve y acelera el proceso de cooperación en los ámbitos policiales y judiciales 

para contrarrestar el terrorismo. Piénsese a la creación de Eurojust, al fortalecimiento de 

los poderes de Europol, a la creación de la orden de detención europea, al aumento de 

los controles financieros y al fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores 

para combatir las actividades relacionadas con el terrorismo. La interdependencia de las 

políticas de seguridad y defensa de los cinco Estados estudiados y de la UE aumenta 

notablemente gracias al conjunto de medidas concretas de emergencia que los actores 

ponen en marcha a partir del día siguiente a los atentados. Además, la UE adopta su 

primera estrategia de seguridad en el diciembre de 2003 para resaltar la necesidad de 

abordar los nuevos retos y desafíos estratégicos bajo una perspectiva regional.  

Otro aspecto que maximiza el efecto distancia es la posibilidad que los terroristas 

puedan perpetrar otro atentado directamente en el territorio europeo, sobre todo gracias 

a la utilización de algunos centenares de "agentes durmientes". Es decir que el 

terrorismo de Al Qaeda pasa a convertirse en una amenaza de carácter interno por su 

capacidad de golpear a los Estados europeos desde el interior de sus territorios. De ahí 

la necesidad de reforzar el trabajo de prevención y de aumentar los controles internos – 

a veces provocando una restricción de las libertades fundamentales – que podemos 

corroborar en todos los casos analizados. 

La cuarta variable constitutiva del RESC son sus confines, que se mantienen estables 

también después de los atentados. A pesar de que los miembros de la UE y de la OTAN 
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no coincidan en su totalidad en el año 2001 – y que otros países no europeos participen 

en la operación “Libertad Duradera” y, luego, en la ISAF en Afganistán – la 

interdependencia estratégica entre los países europeos sigue siendo más alta si 

comparada con las unidades situadas fuera del complejo. Esto se debe al trabajo operado 

por la UE en la promoción de una dimensión europea de seguridad relacionada con el 

terrorismo islamista y, por otro lado, a la voluntad de los Estados de coordinarse y de 

cooperar a nivel regional para combatir esta amenaza. 

Turquía sigue jugando un papel de Estado “aislador” (insulator), es decir de Estado-

puente entre el RESC y el complejo medio-oriental de seguridad: a pesar de no 

pertenecer institucionalmente al RESC, tiene relaciones militares de aliado con sus 

miembros gracias a su pertenencia a la OTAN. Pero, sigue quedando excluida de los 

principales procesos de integración policial, legal y judicial que se dan entre los 

miembros de la UE. Además, el hecho de que Turquía sea un país musulmán, hace que 

no esté del todo incluida en la comunidad occidental de valores a la que hacen 

referencia las autoridades públicas de los Estados europeos y de la UE. 

Después de haber analizado las cuatro variables que conforman la estructura del RESC, 

es posible afirmar su existencia e incluso su fortalecimiento después de los atentados del 

11-S y del conflicto en Afganistán. Por lo que concierne su tipología, el RESC se 

caracteriza como un complejo regional institucionalizado, centrado alrededor de la UE. 

Es decir que la UE representa en este caso el centro institucional del sistema, alrededor 

del cual los Estados miembros actúan siguiendo sus directrices propias de política de 

seguridad y defensa, cooperando entre ellos y armonizando sus orientaciones y sus 

actuaciones estratégicas. En la tabla siguiente se resumen las características del RESC 

después del 11-S:  

 
Tabla 4.14: el RESC después del 11-S 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Refuerzo de las 
relaciones de 

amistad 

 
Anarquía 
kantiana 

 
Efecto máximo, 

alta 
interdependencia 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 
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A pesar de que la dimensión estatal de la seguridad militar siga representando el fulcro 

de los procesos de securitización, y que los valores y el estilo de vida occidental 

constituyan el objeto más securitizado en los actos de habla analizados, los actores del 

complejo refuerzan de manera visible su interdependencia estratégica. Esto es evidente 

en el análisis de las similitudes e interdependencia de los procesos estatales de 

securitización de la amenaza terrorista y de las medidas concretas que los Estados 

europeos deciden adoptar después de los atentados. Además, como se ha recalcado 

anteriormente, no se registra ninguna ruptura de las estructuras del complejo ni ninguna 

inflexión negativa en sus variables. Al contrario, después del 11-S, el marco 

institucional y legal sobre el que se rige el RESC sale reforzado. Para un análisis 

detallado de las características constitutivas del RESC surgido a raíz del 11-S y para una 

descripción de su evolución a lo largo de los diez años abarcados por esta investigación, 

véase el capítulo 11 de la cuarta sección de la tesis. 
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Capítulo 5. La amenaza del terrorismo islamista en el territorio de la 

Unión Europea 

 
Como explicamos al principio del capítulo anterior, esta investigación parte de la idea 

que la securitización de la amenaza terrorista desarrolla un proceso de tres fases durante 

la década que va del 2001 al 2011. En la primera fase (de 2001 a principios de 2004), el 

eje central de la amenaza del terrorismo islamista es representado por la organización de 

Al Qaeda, culpable de llevar a cabo los atentados del 11-S de 2001. En la segunda fase 

(de marzo de 2004 a 2008), la securitización de la amenaza terrorista pasa a focalizarse 

en los retos, peligros y desafíos provocados por las células presentes en el territorio 

europeo. Por esta razón, en este capítulo analizamos los procesos de securitización 

surgidos después de los atentados en la estación de trenes de Atocha en Madrid (11 de 

marzo de 2004) y los atentados contra la red de transporte público en el centro de 

Londres (7 de julio de 2005). La tercera fase de la evolución de la securitización de la 

amenaza del terrorismo islamista - estudiada en el capítulo 6 - se centra en combatir las 

franquicias regionales de Al Qaeda (AQPA y AQMI) y en fortalecer la labor de la lucha 

contra-terrorista (estabilización de Afganistán y muerte de Osama bin Laden). 

En relación a los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, recordado 

como el 11-M, se analizan 49 intervenciones oficiales de las autoridades públicas; 75 

artículos de los periódicos nacionales; 14 medidas concretas de emergencia adoptadas 

después de los atentados, 2 sondeos del Eurobarómetro y 5 sondeos demoscópicos 

nacionales. Por lo que concierne a los atentados de Londres en 2005, se analizan 41 

intervenciones oficiales, 78 artículos de prensa, 18 medidas de emergencia, 1 sondeo del 

Eurobarómetro y 5 sondeos demoscópicos nacionales. Las referencias bibliográficas de 

todos estos documentos pueden ser consultados en el Anexo 2 al final del trabajo.  

Como ya dijimos anteriormente, la primera fase del proceso de securitización elaborado 

por la Escuela de Copenhague consiste en la identificación de la amenaza en los actos 

de habla de las autoridades públicas. Esta sería la primera parte de la politización de la 

amenaza. Los criterios de selección de los discursos son los siguientes: estar publicados 

en las páginas web oficiales de los Gobiernos nacionales, de la UE y de la OTAN; hacer 

referencia específica al acontecimiento relacionado con cada punto de inflexión; ser 

actos de habla de las autoridades públicas seleccionadas al principio del trabajo (Jefes 

de Gobierno, Ministros de Asuntos Exteriores, etc.).  
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En segunda instancia, intentamos corroborar si en cada unidad estudiada hay la segunda 

fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa nacional. 

Seleccionamos un periódico por cada país y estudiamos los artículos escritos en las 

semanas inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y que 

tratan directamente del acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, determinamos si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza terrorista. Las medidas 

son elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser medidas adoptadas por el 

Gobierno nacional, por el Consejo de la UE o por la OTAN; deben ser de carácter 

operativo o legislativo, es decir que deben tener valor legal; su existencia debe poder ser 

corroborada en actos oficiales que tengan vigencia legal (como leyes, decretos-ley, 

documentos del Consejo Europeo, declaraciones o planes de acción de la OTAN); la 

adopción de las medidas debe ser una consecuencia directa de la amenaza terrorista que 

se está estudiando en el punto de inflexión elegido. El último paso consiste en 

determinar si la opinión pública acepta la securitización de la amenaza a través del 

estudio de las encuestas demoscópicas nacionales y, en el caso de la UE, del 

Eurobarómetro. 

En la última parte de cada apartado, analizamos las variables que componen el RESC 

para determinar su estructura, su caracterización y su eventual existencia después de 

cada punto de inflexión. Hacemos esto para averiguar si los acontecimientos 

relacionados con el terrorismo y estudiados en la tesis tienen algún efecto concreto 

sobre la seguridad regional.  

 

5.1 La securitización del terrorismo a raíz de los atentados del 11-M  

En relación a Alemania, analizamos cuatro intervenciones oficiales de las autoridades 

públicas sobre los atentados del 11-M (véase Anexo 2, al final del trabajo). Hay dos 

intervenciones del Canciller, Gerhard Schroeder, y dos intervenciones del Ministro de 

Asuntos Exteriores, Joschka Fischer, a partir de las cuales sacamos las siguientes 

conclusiones. En primer lugar, el terrorismo es tratado como amenaza existencial en 

todos los actos de habla, las ADM son mencionadas en la mitad de ellos, mientras que 

la interrelación entre las dos amenazas es citada en una sola intervención. En segunda 

instancia, la seguridad de la UE es la dimensión prioritaria de las intervenciones, siendo 

mencionada en el 50% de los casos. La seguridad estatal y la seguridad de la OTAN son 
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citadas, cada una, en el 25% de los casos. En tercer lugar, los únicos objetos 

securitizados son los valores y el estilo de vida occidental (50%) y las vidas 

individuales (25%).  

«Desde el comienzo del nuevo milenio, nos enfrentamos a una nueva amenaza totalitaria 

derivada del terrorismo yihadista. Los ataques bárbaros e indiscriminados en Madrid nos 

recuerdan que el terrorismo amenaza todas las sociedades abiertas – incluida la nuestra. ¡No 

podemos ni imaginar qué pasaría si estos terroristas llegaran a poseer armas de destrucción 

masiva!» (Joschka Fischer, 15/03/2004). 

En la tabla 5.1 se resumen los resultados: 
 

Tabla 5.1. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-M  

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               50% Valores occidentales   50% 

ADM                           50% Estatal                          25%     Vidas individuales       25% 

Terror + ADM             25%  OTAN                         25% 

Fuente: elaboración propia 
 

En relación a la politización de la amenaza en la prensa alemana, analizamos 15 

artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados entre el 12 y el 31 de marzo de 2004 

(véase Anexo 2), con las siguientes evidencias empíricas. Primero, el terrorismo es 

descrito como amenaza existencial en el 100% de los casos, mientras que en un solo 

artículo se hace referencia a la posibilidad que los terroristas puedan perpetrar un 

atentado con ADM. Segundo, la seguridad militar de la UE es la más mencionada 

(40%), seguida por la seguridad estatal alemana (33%). No hay referencias a la 

seguridad militar de la OTAN. Tercero, las vidas individuales son el objeto más 

securitizado (33%), seguidas por la vida social cotidiana (27%) y los intereses 

estratégicos del país (13%).  

Varios artículos afirman que los atentados de Madrid han desvanecido la sensación de 

invulnerabilidad que los europeos vivían en relación al terrorismo:  

«La política simbólica ha sido enterrada el 11 de marzo: este era un régimen hermoso en el 

que los europeos, especialmente los alemanes, hemos vivido durante dos décadas de época 
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contemplativa […] Los europeos están irrevocablemente entrando en un mundo diferente, 

lleno de nuevas preocupaciones» (Süddeutsche Zeitung, 13/03/2004c). «El ataque de 

Madrid es la prueba final de que los terroristas pueden golpear Alemania en cualquier 

momento. El terror no está a la vuelta de la esquina, sino que ya está aquí» (Süddeutsche 

Zeitung, 16/03/2004).   

En la tabla 5.2 se resumen los resultados empíricos derivados del análisis de los 

artículos de la prensa alemana: 

 

Tabla 5.2. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung relativos al 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               40% Vidas individuales       33% 

Terror + ADM               7% Estatal                          33%     Vida social cotidiana   27% 

Intereses estratégicos   13% 

Fuente: elaboración propia 
 

Analizamos tres medidas concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno alemán 

para contrarrestar la amenaza terrorista surgida a partir de los atentados del 11-M (véase 

Anexo 2). La primera medida, del 14 de diciembre de 2004, crea el Centro Conjunto 

Anti-terrorismo, institución para mejorar la cooperación entre analistas del 

Departamento Federal de la Policía criminal (Bundeskriminalamt), del Departamento 

Federal para la Protección de la Constitución (Bundesant für Verfassungsschutz) y de 

los diferentes departamentos de inteligencia de los Estados (Länder) alemanes (Oficina 

federal de Alemania para la protección de la Constitución, 2013). Esta medida tiene un 

carácter preventivo porque crea un nuevo organismo que facilita la cooperación entre 

los cuerpos de seguridad del Estado en la labor de la lucha al terrorismo. 

La segunda medida concierne a la adopción de la orden de detención europea, del 21 de 

julio de 2004, rechazada por el Tribunal Supremo alemán el 18 de julio de 2005 por no 

respetar las garantías previstas en el ordenamiento constitucional alemán (Bundestag 

alemán, 2006). Esta medida, que tuvo validez legal durante un año, es también de 

carácter preventivo al fortalecer la cooperación policial entre los Estados de la UE en la 

lucha al terrorismo. A diferencia de la anterior, su proveniencia es el marco jurídico de 

la UE.  
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La última medida concierne a la modificación de la "Ley de Residencia" del 1 de enero 

de 2005 (Bundestag alemán, 2005), con la cual se facilitan las condiciones para la 

expulsión de los extranjeros residentes en Alemania sospechosos de estar relacionados 

con el terrorismo y otras actividades que podrían poner en peligro el orden y la 

seguridad pública (Sección 55). La Ley prevé que los jefes de organizaciones declaradas 

ilegales, por no compartir el orden constitucional alemán y la visión del orden 

internacional, serán también expulsados. Además, los extranjeros que ya hayan recibido 

una orden de expulsión pueden ver limitadas sus libertades de comunicación y de 

movimiento (Sección 54). Esta medida aumenta los controles internos y, en algunos 

aspectos, comprime los derechos humanos y las libertades fundamentales de los 

extranjeros presentes en el territorio alemán.  

La última fase del proceso de securitización, de acuerdo con la teoría elaborada por la 

Escuela de Copenhague, consiste en determinar si la opinión pública acepta la 

securitización de la amenaza, a través del estudio de los sondeos demoscópicos 

nacionales. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta titulada "Aumenta 

el temor frente a ataques terroristas en Alemania", publicada por el "Instituto 

demoscópico Allensbach" en el abril de 2004, un mes después de los atentados del 11-

M (Instituto demoscópico Allensbach, 2004). 

La primera pregunta relevante para la investigación es la siguiente: "¿Tiene Ud. miedo a 

ataques terroristas en un futuro próximo en Alemania?". El 57% de los entrevistados 

contesta afirmativamente. En enero del mismo año, este porcentaje se situaba en apenas 

el 29%: los atentados terroristas del 11-M hacen doblar el porcentaje de la población 

que tiene miedo a que Alemania pueda sufrir un atentado. 

Otra pregunta a destacar es: "¿Cuál es su opinión: se está haciendo lo suficiente en 

Alemania para evitar ataques terroristas, o se tendría que hacer algo más?". El 31% de 

los entrevistados considera que se han tomado las medidas suficientes, mientras que el 

44% manifiesta una opinión contraria. El 25% prefiere no pronunciarse. Esto implica 

que sólo un tercio de los alemanes considera que el Gobierno está cumpliendo con su 

labor para evitar que Al Qaeda perpetre un atentado en su país. 

La última pregunta relevante es: "Con respecto a la lucha contra el terrorismo, hay 

propuestas de ampliar las tareas de las Fuerzas Armadas Federales, para que puedan 

hacerse cargo de labores que, hasta el momento, son de competencia de la policía 

nacional y de la policía de frontera dentro del territorio nacional. ¿Está Ud. de 

acuerdo?". El 61% de los entrevistados está a favor de ampliar las competencias de las 
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Fuerzas Armadas Federales dentro del territorio alemán, frente al 23% que manifiesta su 

desacuerdo y al 16% que no se pronuncia. En resumen, los atentados del 11-M 

incrementan el miedo de la opinión pública frente a la amenaza del terrorismo islamista. 

Este miedo es fomentado por la convicción del 44% de los entrevistados de que el 

Gobierno federal no ha tomado las medidas necesarias para contrarrestar la amenaza. 

A modo de conclusión, podemos registrar un proceso exitoso de securitización de la 

amenaza surgida a raíz del 11-M en Alemania, completo de todas las fases requeridas 

por la Escuela de Copenhague: politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos del Süddeutsche Zeitung; adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional; aceptación de la 

securitización de la amenaza en la opinión pública. 

 

En relación a España, analizamos 23 intervenciones oficiales de los Presidentes del 

Gobierno (José María Aznar y, a partir del mes de abril de 2004, José Luis Rodríguez 

Zapatero) y de los Ministros de Asuntos Exteriores (Ana Palacio Vallelersundi y Miguel 

Ángel Moratinos Cuyaubé). Las referencias bibliográficas están disponibles en el 

Anexo 2, al final del trabajo. El terrorismo es identificado como amenaza existencial en 

todos los actos de habla, mientras que un solo caso hace referencia a la posibilidad que 

los terroristas utilicen ADM para perpetrar un atentado.  

En referencia a la dimensión de la seguridad militar, la seguridad estatal es la más citada 

(48% de los casos), seguida por la seguridad de la UE (27%). En ningún caso se hace 

referencia a la seguridad de la OTAN. En las palabras del Presidente del Gobierno 

Aznar, el 11-M es calificado como un acto de guerra a Europa y España: «El 11 de 

septiembre fue una declaración de guerra al mundo occidental […] El 11 de marzo ha 

sido también una declaración de guerra a Europa y ha empezado por España» (José 

María Aznar, 26/03/2004). 

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, los valores occidentales son los 

más mencionados (30%), junto con las vidas individuales (22%), los valores estatales y 

europeos (17% cada uno). Los intereses estratégicos registran un 13% de las menciones. 

En relación a la defensa de los valores democráticos, así se expresa Rodríguez Zapatero 

en la Asamblea General de la ONU: «Legalidad y democracia son la forma que hace 

que los demócratas seamos más fuertes, infinitamente más fuertes, y derrotemos a los 

terroristas. El terrorismo no tiene absolutamente ninguna justificación. Sucede igual que 
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con la peste» (José Luis Rodríguez Zapatero, 21/09/2004). En la tabla siguiente 

resumimos los resultados del análisis: 
 

Tabla 5.3. España: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-M  
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          48%     Valores occidentales   30% 

ADM                             4% UE                               27% Vidas individuales       22% 

Terror + ADM               4%  Valores estatales          17% 

Valores europeos         17% 

Fuente: elaboración propia 
 

Por lo que concierne a la segunda fase de politización de la amenaza, analizamos 25 

artículos de El País publicados entre el 12 y el 31 de marzo de 2004 (véase Anexo 2). El 

terrorismo es tratado como amenaza existencial en todos los casos, mientras que no hay 

ninguna referencia a las ADM ni a la posibilidad que los terroristas puedan hacerse con 

ADM para perpetrar un atentado. Además, la seguridad militar estatal es la dimensión 

dominante (48% de las referencias), seguida por la seguridad de la UE (28%). En un 

artículo se hace referencia a la seguridad militar de la OTAN. 

Los intereses estratégicos son el objeto más securitizado (28%), seguidos por los valores 

occidentales (20%), las vidas individuales (16%) y la continuación de la vida social 

cotidiana (12%). En un artículo titulado "Europa, ante el fracaso de la 'guerra contra el 

terrorismo'", el autor, Gilles Kepel, afirma la necesidad de que la UE desarrolle una 

estrategia para Oriente Medio más contundente y menos dependiente de la política de 

los EEUU en la región:  

«La matanza de Madrid […] recuerda que el objetivo de la “guerra contra el terrorismo”, la 

erradicación de Al Qaeda, no ha sido alcanzado. Peor aún, manifiesta que la estrategia de 

[Al Qaeda…] que quiere que los ataques lanzados sobre el territorio de Occidente cambien 

las relación de fuerzas en Oriente Próximo a favor de los islamistas radicales, sigue hoy 

operativa, arruinando dos años y medio de contra-estrategia de Washington. Todo esto 

aboga indiscutiblemente a favor de que Europa deje de ser el rehén y la víctima de los 

réditos buscados por los artificieros de Al Qaeda o los aprendices de brujo del Pentágono y 
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tome las riendas de su propia política y su propia estrategia en Oriente Próximo» (El País, 

25/03/2004). 

Los atentados del 11-M representan, según Gilles Kepel, la prueba tangible de que los 

países europeos son un blanco para el terrorismo islamista. El aspecto más alarmante es 

que la franquicia de Al Qaeda que perpetró los atentados en Madrid tiene su base 

operativa en el territorio español. Al contrario de los que pasó el 11 de septiembre de 

2001 en los EEUU, el ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 es llevado a cabo desde 

el interior del territorio nacional. Por estas razones, continúa Kepel, los Estados 

miembros de la UE necesitan reforzar las prerrogativas de la PESC con doble finalidad. 

Primero, para poder desarrollar autónomamente su estrategia hacia regiones del planeta 

que son cruciales para la lucha contra el terrorismo, como Oriente Medio y el Magreb. 

Segundo, para aumentar la eficacia y la eficiencia de su actuación común frente a las 

células terroristas de Al Qaeda que ya están presentes en sus territorios. 

En la tabla 5.4 se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 5.4. España: análisis de los artículos de El País relativos al 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE 
LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 
SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 
SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          48% Intereses estratégicos   28% 

UE                               28%     Valores occidentales   20% 

OTAN                           4% Vidas individuales       16% 

Vida social cotidiana   12% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para completar el análisis, analizamos dos medidas legislativas adoptadas por el 

Gobierno español a raíz de los atentados del 11-M. Ambas son adoptadas con el 

"Acuerdo del Consejo de Ministros" del 28 de mayo de 2004. La primera prevé poner 

más medios y personal a disposición de los cuerpos de seguridad del Estado para 

contrarrestar la amenaza terrorista: «De acuerdo al Real Decreto aprobado hoy, la cifra 

de cuadros de mandos evolucionará desde 39.924 en el período 2004-2005 hasta 38.365 

en el período 2008-2009, a la que habría que añadir en este último plazo 2.597 

correspondientes a Oficiales de Complemento» (Gobierno de España, 2004). De esta 

manera, el número de oficiales españoles subirá más de mil unidades, pasando de 

39.924 en 2004-2005 a 40.962 en 2008-2009. 
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La segunda medida es el "Acuerdo por el que se crea el Centro Nacional de 

Coordinación Antiterrorista" (Gobierno de España, 2004), con el objetivo de mejorar la 

coordinación entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de 

Inteligencia (CNI). Según detalla el Acuerdo,  

«El nuevo Centro, que tiene como finalidad básica actuar como órgano de recepción, 

proceso y valoración de la información estratégica disponible sobre todos los tipos de 

terrorismo que constituyen una amenaza para España, no asumirá misiones operativas, que 

estarán en manos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que no será en 

ningún caso una especie de tercer cuerpo de seguridad» (Gobierno de España, 2004). 

En ambos casos se trata de medidas de prevención frente a nuevos atentados (creación 

de nuevos organismos de seguridad, incremento del personal de los cuerpos de 

seguridad, reforzamiento de la cooperación anti-terrorista y endurecimiento del marco 

legislativo).  

Para determinar si la opinión pública comparte la securitización de la amenaza, 

estudiamos los resultados del "Barómetro de marzo" de 2004, publicado por el "Centro 

de Investigaciones Sociológicas" (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004), con 

resultados relativos a entrevistas realizadas entre el 16 y 21 de marzo de 2004, pocos 

días después de los atentados. Las únicas preguntas relevantes para la investigación son 

las preguntas 1 y 2. El terrorismo representa la principal preocupación a la que se 

enfrenta España según el 73,4% de los entrevistados, seguido por el paro con el 51,7% 

(Pregunta 1). Además, el terrorismo es el problema que más afecta a los entrevistados 

también a nivel personal, llegando al 31,3% de las respuestas, por delante del paro que 

registra el 27,9% (Pregunta 2). 

De acuerdo con los resultados de estas preguntas, el terrorismo es el problema que más 

asusta a los entrevistados no sólo a nivel estatal, sino también a nivel personal. Esta 

conclusión es entendible si se considera que los atentados del 11-M golpean 

directamente la capital española en la estación de trenes de Madrid-Atocha, donde cada 

día transitan miles de ciudadanos que llevan a cabo las labores de su vida diaria.   

En el caso español también podemos confirmar la securitización exitosa de la amenaza 

terrorista, surgida a raíz de los atentados del 11-M. Registramos las cuatro fases 

requeridas por las pautas establecidas por la Escuela de Copenhague: politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de El País; 



163 
 

adopción de medidas concretas del Gobierno nacional; aceptación de la securitización 

de la amenaza en la opinión pública, evidente en los sondeos demoscópicos nacionales.  

 

En relación a Francia, analizamos 9 intervenciones oficiales de las autoridades públicas 

relativas al 11-M (véase Anexo 2). En el 100% de los casos el terrorismo es presentado 

como amenaza existencial, mientras que no hay ninguna mención a las ADM: «Una vez 

más, el terrorismo ha mostrado su cara salvaje de odio. Todos nosotros estamos 

escandalizados por estos actos bárbaros» (Jaques Chirac, 16/03/2004). 

A diferencia del caso español, pero al igual que el caso alemán, la seguridad militar de 

la UE es la dimensión más mencionada (56% de los casos), por delante de la seguridad 

estatal (44%). No hay ninguna referencia a la seguridad de la OTAN. «El terrorismo es 

una amenaza para todos porque es hoy en día omnipresente. La tragedia de Madrid 

demuestra que Europa no es inmune» (Dominique de Villepin, 19/03/2004). 

El europeísmo francés se confirma también en relación a los demás objetos 

securitizados, entre los cuales los valores europeos son los más mencionados (56%), 

delante del peligro para las vidas individuales (33%) y de los valores occidentales 

(11%). «Después de este atentado, es necesario reafirmar la determinación, la cohesión 

y la solidaridad de Francia con España, y de Europa entera frente a estos 

acontecimientos inaceptables» (Dominique de Villepin, 11/03/2004). 

En la tabla 5.5 se resumen los resultados empíricos del análisis: 

 

Tabla 5.5. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-M  
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               56%     Valores europeos         56% 

Estatal                          44% Vidas individuales       33% 

Valores occidentales   11% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la politización de la amenaza en la prensa, se analizan 17 artículos del 

periódico Le Monde publicados entre el 11 y el 31 de marzo del 2004, con unos datos 

parecidos a las conclusiones descritas para las intervenciones de las autoridades 

públicas francesas. En primer lugar, el terrorismo es descrito como amenaza existencial 
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en el 100% de los artículos, mientras que en un solo caso se menciona la posibilidad que 

los terroristas puedan utilizar ADM para perpetrar un atentado. « ¡Bienvenidos en la era 

del megaterrorismo! Después del 11 de septiembre, ahora llegó el 11 de marzo. Después 

de los aviones de la muerte, ahora llegaron los trenes de la muerte. Hace tres años, todos 

fuimos neoyorquinos; hoy todos somos madrileños» (Le Monde, 14/03/2004).   

La seguridad militar de la UE es la dimensión más citada, con el 70% de los registros, 

mientras que en un caso (6%) se hace mención a la seguridad estatal. En un artículo 

titulado “El 11 de septiembre de Europa”, de Daniel Vernet, se afirma que  

«La hipótesis de Al Qaeda es agobiante porque implica que Europa también es un objetivo 

del “híperterrorismo” […] Si se confirmara la pista sobre Al Qaeda, los europeos deberán 

replantearse las bases de la lucha contra el terrorismo de los islamistas fundamentalistas, así 

como hicieron los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001» 

(Le Monde, 13/03/2004e). 

En relación a los demás objetos securitizados, los valores europeos son los más citados 

(29%), seguidos por el peligro para las vidas individuales (18%).  

«Hay otra víctima de los atentados de Madrid, que fue ignorada por demasiado tiempo: se 

trata de la Europa que empezó a construirse en los años cincuenta. Esa Europa querida en 

nombre de la paz, sinónimo de libre circulación de personas y mercancías, se da ahora 

cuenta de su vulnerabilidad frente a una amenaza que vio crecer y golpear en otros 

continentes, sin ser capaz de prepararse adecuadamente» (Le Monde, 19/03/2004).  

En la tabla siguiente se resumen los resultados relativos a la prensa francesa:  

 
Tabla 5.6. Francia: análisis de los artículos de Le Monde relativos al 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               70% Valores europeos         29% 

ADM                             6% Estatal                            6%     Vidas individuales       18% 

Terror + ADM               6%   

Fuente: elaboración propia 

 

Para continuar con el análisis del proceso de securitización del 11-M en Francia se 

analiza una medida legislativa adoptada por el Gobierno francés. Esta medida tiene una 

transposición estatal y asocia medidas de prevención frente a nuevos atentados con 
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medidas de fortalecimiento de los controles internos. Se trata de la Ley nº 2004-575 del 

21 de junio de 2004 sobre la "Seguridad de la economía digital" (Gobierno de Francia, 

2004). El artículo 1 de la ley reafirma que la libertad de comunicación, incluida la 

comunicación por medios digitales, puede ser limitada «para la salvaguarda del orden 

público, para las necesidades de la defensa nacional y para las exigencias de los 

servicios públicos». A partir de este presupuesto, la ley prevé que las empresas que 

ofrecen acceso a internet (como los locutorios y las compañías telefónicas) deben 

guardar los datos de sus clientes, sus contraseñas y el historial de navegación, que puede 

ser utilizado por las autoridades de seguridad para detectar actividades relacionadas con 

el terrorismo.  

Analizamos un sondeo demoscópico nacional relativo a percepción de la amenaza 

terrorista para el año 2004, publicado por el "Instituto francés sobre la opinión pública" 

(IFOP). La encuesta, titulada "Barómetro de la amenaza terrorista - Mayo de 2011", 

recoge la evolución de la percepción de la amenaza terrorista en la población francesa 

como consecuencia de acontecimientos relevantes surgidos entre el año 2001 y el mayo 

de 2011 (IFOP, 2011). Según los resultados del IFOP, antes de los atentados de Madrid, 

el 53% de los entrevistados consideraba la amenaza terrorista como preocupante, frente 

al 46% que la consideraba débil. Estos porcentajes cambian en el mes de septiembre de 

2004: después de los atentados de Madrid, el 60% de los franceses considera que el 

terrorismo es una amenaza preocupante, frente al 39% que la considera débil. El efecto 

del 11-M es aquí evidente: el 7% de la población ha cambiado su percepción de la 

amenaza del terrorismo, pasando de considerarla como débil a considerarla como 

preocupante. 

A raíz de lo visto anteriormente, podemos afirmar que Francia también registra un 

proceso exitoso de securitización de la amenaza del terrorismo islamista surgida a raíz 

del 11-M porque se registran las cuatro fases del proceso de securitización: politización 

de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de Le 

Monde, adopción de medidas concretas por parte del Gobierno estatal y aceptación de la 

securitización de la amenaza en la opinión pública. 

 

En relación a Italia, hay cuatro intervenciones de las autoridades públicas relativas al 

11-M (véase Anexo 2), con los siguientes resultados empíricos. Primero, el terrorismo 

es la única amenaza existencial mencionada en el 100% de los casos. Segundo, la 

seguridad militar de la UE es la más mencionada (50%), seguida por la seguridad 
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militar estatal con el 25% de los registros. El Ministro de Asuntos Exteriores, Franco 

Frattini, hace un llamamiento para que Europa se convierta en "productora" de 

seguridad, dejando de ser simplemente una "consumidora" de la seguridad ofrecida por 

el umbral de defensa de los EEUU:  

«Después del 11 de septiembre nos sumamos al dolor de la nación norteamericana; después 

del 11 de marzo nos sumamos al dolor de nuestra hermana, España […] Hemos entendido 

que la vieja Europa – que por cincuenta años fue consumidora de la seguridad ofrecida por 

los EEUU – debe ahora producir seguridad por sí misma» (Franco Frattini, 13/05/2004).  

Tercero, la continuación de la vida social cotidiana es el objeto más securitizado, con el 

50% de las citas. Las vidas individuales, los valores europeos, los valores occidentales y 

los intereses estratégicos registran cada uno el 25% de las menciones. La tabla 5.7 

resume los resultados: 

 

Tabla 5.7. Italia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades públicas 

sobre el 11-M  

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               50%     Vida social cotidiana   50% 

Estatal                          25% Vidas individuales       25% 

Valores europeos         25% 

Valores occidentales   25% 

Intereses estratégicos   25% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para corroborar la segunda fase de politización de la amenaza, analizamos 11 artículos 

del Corriere della Sera, publicados entre el 11 y el 31 de marzo del 2004 (véase Anexo 

2). En todos los casos, el terrorismo es la única amenaza existencial citada. Además, la 

seguridad militar de la UE y la seguridad estatal italiana son citadas con la misma 

frecuencia, llegando cada una al 45% de los registros. «Lo que pasó ayer en España 

podría pasar mañana en otros países, incluido el nuestro. Si esto se revelara cierto, la 

fecha de ayer es más importante también que el 11 de septiembre. La guerra se ha 

desplazado a Europa, involucrando a diferentes enemigos en la misma operación 

subversiva» (Corriere della Sera, 12/03/2004b). 
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La gran diferencia en comparación con los discursos de las autoridades públicas es 

evidente en los bajos porcentajes de securitización de los demás objetos securitizados: 

los valores occidentales son securitizados en dos artículos (18%) y los valores europeos 

en uno de ellos (9%): «El terrorismo kamikaze internacional cancela una época de 

ilusiones sobre la invulnerabilidad de nuestro sistema de vida» (Corriere della Sera, 

14/03/2004a). En la tabla 5.8 se resumen los resultados relativos a la prensa italiana: 

 

Tabla 5.8. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera relativos al 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% 

  

UE                               45% Valores occidentales   18% 

Estatal                          45%     Valores europeos           9% 

Fuente: elaboración propia 

 

Pasando a la tercera fase del proceso de securitización, analizamos dos medidas 

legislativas de emergencia adoptadas por el Gobierno italiano justo después de los 

atentados de Madrid. La primera tiene un origen estatal y la finalidad de fortalecer el 

trabajo de prevención frente a nuevos atentados terroristas, especialmente en relación al 

bioterrorismo. Se trata del decreto-ley nº 81 del 29 de marzo de 2004, convertido en la 

ley nº 138 del 26 de mayo de 2004, sobre "Intervenciones urgentes para enfrentarse a 

situaciones peligrosas para la salud pública" (Parlamento italiano, 2004b). La finalidad 

principal de esta ley es «contrarrestar las emergencias de salud pública derivadas de las 

enfermedades infecciosas y del bioterrorismo» (artículo 1.1), a través de la adopción de 

una serie de medidas concretas. Esta ley crea el "Centro Nacional de Prevención y 

Control" de las enfermedades con análisis y gestión de los riesgos, especialmente 

aquellos derivados de las enfermedades infecciosas y del bioterrorismo, con dos 

finalidades principales. La primera es coordinar las instituciones regionales, los equipos 

universitarios de investigación y los organismos militares que operan en el campo de la 

investigación sanitaria (artículo 1.1.a). La segunda es llevar a cabo proyectos de 

investigación con los organismos análogos o similares de los EEUU para «la 

adquisición de competencias altamente innovadoras con el fin de tutelar la salud pública 

en los ámbitos de la oncología, las enfermedades raras y el bioterrorismo» (artículo 

1.1.c). Para la realización de estos proyectos, el Gobierno aprueba una financiación que 

supera los 12 millones de euros anuales para el período 2004-2006. 
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La segunda medida es la ley nº 69 del 22 de abril de 2005 (Parlamento italiano, 2005b) 

con la cual el ordenamiento jurídico italiano se conforma a la "Decisión marco 

2002/584/JAI" del Consejo Europeo del 13 de junio de 2002 sobre la orden de 

detención europea y los procedimientos de entrega de detenidos en los países miembros 

de la UE (Consejo Europeo, 2002). Esta medida tiene su origen en el marco jurídico-

normativo de la UE y, como la anterior, refuerza el trabajo de prevención frente a 

nuevos atentados al fortalecer la cooperación policial entre los Estados miembros de la 

UE que ratifiquen la orden de detención europea.  

Para corroborar si la opinión pública comparte la securitización de la amenaza terrorista, 

se analizan los resultados de una encuesta realizada por el Instituto "Demos-Eurisko" y 

publicada por el periódico La Repubblica el 25 de abril de 2004 (La Repubblica, 2004). 

El único resultado relevante para la investigación concierne al porcentaje de italianos 

que considera muy probable un atentado terrorista en Italia en los próximos meses: el 

55%. Este porcentaje registra una subida de más de 10 puntos si comparado con el año 

anterior (2003). A raíz de este resultado, es posible confirmar que la opinión pública 

italiana incrementa sus temores frente a la amenaza del terrorismo islamista en el 

territorio italiano. 

Los resultados empíricos permiten afirmar que en Italia también hay un exitoso proceso 

de securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 11-M. 

Pueden registrarse las cuatro fases del proceso de securitización indicadas por los 

autores de la Escuela de Copenhague: politización de la amenaza (por las autoridades 

públicas y la prensa), adopción de medidas de emergencia por parte del Gobierno 

nacional y aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión pública.  

 

Para determinar la existencia de la primera fase de politización de la amenaza terrorista 

del 11-M en el Reino Unido, se analizan 4 intervenciones oficiales de las autoridades 

públicas (véase Anexo 2). En todos los actos de habla, el terrorismo es presentado como 

amenaza existencial para la seguridad, mientras que una intervención (25% de los 

registros) menciona el riesgo de que los terroristas puedan hacerse con ADM para llevar 

a cabo nuevos atentados. Por otro lado, la seguridad militar estatal es la dimensión más 

citada (50%), seguida por la seguridad de la UE (25%). No hay ninguna mención a la 

seguridad de la OTAN.  

En relación a los demás objetos securitizados, el peligro para las vidas individuales es el 

que más preocupa a las autoridades británicas (100% de los casos), seguido por los 
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intereses estratégicos (50%), la vida social cotidiana (25%), los valores occidentales 

(25%) y europeos (25%). El Ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw, ofrece un 

discurso en un seminario sobre “Los grandes desafíos para la UE”, en el que desmonta 

la tesis según la cual retirar las tropas de Irak y Afganistán permitiría evitar nuevos 

ataques terroristas en el suelo europeo:  

«Nosotros creemos que la mejor forma de proteger nuestros intereses es siendo activos y 

comprometidos en la arena internacional. Pero, los ataques en Madrid hicieron dudar a 

muchos europeos sobre la eficacia de nuestra política. Según ellos, cancelando nuestros 

compromisos hacia Irak y Afganistán, podemos evitar nuevos ataques contra nuestros 

países. Su visión es desmontada por los hechos. En primer lugar, no tiene coherencia 

cronológica: los peores ataques terroristas que hemos vivido, el 11 de septiembre, 

sucedieron 18 meses antes del conflicto en Irak, y no después de ello […] Segundo, 

independientemente de la posición de sus respectivos países sobre la guerra en Irak, muchas 

personas en todo el mundo han sido blancos para los terroristas: Casablanca, Estambul, 

Kenia, Tanzania, Indonesia, Yemen y el mismo Irak» (Jack Straw, 23/03/2004).  

La tabla 5.9 resume los resultados empíricos del análisis: 

 

Tabla 5.9. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 11-M  
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          50%     Vidas individuales     100% 

ADM                           25% UE                               25% Intereses estratégicos   50% 

Terror + ADM             25% Valores europeos         25% 

Valores occidentales   25% 

Vida social cotidiana   25% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la fase de politización de la amenaza en la prensa nacional, analizamos 8 

artículos del The Daily Telegraph, publicados entre el 12 y el 31 de marzo de 2004 

(véase Anexo 2). En el 88% de los casos el terrorismo es mencionado como amenaza 

existencial para la seguridad, mientras que la única dimensión de referencia para la 

seguridad militar es la estatal, con el 50% de las citas. En relación a los demás objetos 

securitizados, hay securitización de los valores occidentales (50%), la vida social 



170 
 

cotidiana (25%), las vida individuales (13%) y los intereses estratégicos (13%). Un 

artículo de Mark Steyn, titulado "Los españoles han deshonrado a sus muertos" ("The 

Spanish dishonoured their dead") polemiza con el resultado electoral español del 14 de 

marzo de 2004 y critica la decisión del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) de retirar las tropas de Irak:  

«Es normal simpatizar con los electores enfadados por la patética insistencia de su Gobierno 

de negar la evidencia y seguir afirmando que los ataques del 11-M fueron organizados por 

ETA y no por los yihadistas. Esa simpatía desaparece una vez que los electores deciden 

votar por un partido que no se compromete con la lucha al terrorismo yihadista […] Los 

atentados condicionaron de manera contundente las elecciones en España. El Partido 

Socialista no habría ganado de no haber sido por el terrorismo […] Habiendo pasado apenas 

tres días entre la matanza y las elecciones, es evidente que los atentados fueron diseñados 

para influenciar el resultado. Permitiendo que esto pasara, los españoles han votado por la 

pasividad, deshonrando a sus muertos» (The Daily Telegraph, 16/03/2004). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados encontrados: 

 

Tabla 5.10. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph relativos al 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 88% 

  

Estatal                          50%     Valores occidentales   50% 

Vida social cotidiana   25% 

Vidas individuales       13% 

Intereses estratégicos   13% 

Fuente: elaboración propia 

 

El Gobierno británico adopta una medida legislativa para contrarrestar el terrorismo 

después de los atentados de Madrid, la “Ley de prevención del terrorismo” (Prevention 

of Terrorism Act) del 2005 (Gobierno del Reino Unido, 2005). Esta medida tiene un 

ámbito de aplicación estatal y combina medidas de prevención frente a nuevos atentados 

con medidas que provocan una restricción de los derechos humanos. Los aspectos más 

relevantes de la ley amplían los supuestos para la detención de personas sospechosas de 

terrorismo, las cuales pueden ser detenidas hasta 6 meses bajo una orden judicial en el 

caso de que haya pruebas concretas de su afiliación a organizaciones terroristas. 
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Además, la ley permite la detención preventiva en el caso de que el juez considere que 

es una medida razonablemente necesaria para la seguridad pública frente al terrorismo. 

El periodo de detención de 6 meses puede ser renovado por una vez hasta un máximo de 

12 meses adicionales, lo que sumaría un total de 18 meses.  

El último paso para determinar si el proceso de securitización de la amenaza terrorista 

se concluye exitosamente consiste en estudiar los resultados de los sondeos 

demoscópicos nacionales. De esta manera, podemos corroborar si la opinión pública 

comparte la securitización de la amenaza surgida a raíz del 11-M. Estudiamos los 

resultados de la encuesta "Las cuestiones más importantes a las que se enfrenta hoy el 

Reino Unido" (The Most Important Issues Facing Britain Today), publicada por el 

Instituto "Ipsos MORI" el 19 de diciembre de 2006 (Ipsos MORI, 2006). Los 

entrevistados deben elegir tres respuestas en un listado de 45 alternativas para contestar 

a las siguientes preguntas « ¿cuál diría Ud. que es el asunto más urgente al que se 

enfrenta hoy el Reino Unido?» y « ¿cuáles otros asuntos considera Ud. importantes para 

el Reino Unido hoy en día?».  

El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes, con datos 

que remontan al año 1997. Entre las 45 alternativas ofrecidas, el terrorismo es incluido 

en la categoría "DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional". En las 

encuestas realizadas entre los meses de diciembre de 2003 y febrero de 2004, el 

terrorismo recibe entre el 26% y el 28% de las respuestas, representando el tercer 

problema más relevante para los entrevistados, después de los asuntos relativos a los 

sistemas nacionales de educación y sanidad. En el mes de marzo de 2004, el terrorismo 

pasa a ser la primera preocupación, llegando al 41% de las respuestas. Esta posición en 

confirmada durante los dos meses sucesivos, cuando el terrorismo llega hasta el 47% de 

las respuestas. Es evidente que los atentados del 11-M en Madrid provocan un 

incremento considerable de los temores de la población frente a la amenaza terrorista 

islamista, haciendo registrar una subida de 20 puntos porcentajes en los dos meses a 

caballo de los atentados.  

Este dato permite afirmar que el Reino Unido registra un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza terrorista a raíz de los atentados del 11-M, pudiendo 

corroborarse las cuatro fases del proceso de securitización. Para acabar con el estudio 

del RSC, el análisis se centra ahora en la UE y en el papel de la OTAN. 
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En relación a la UE, hay dos intervenciones del Alto Representante para la PESC, 

Javier Solana, que hablan sobre los atentados terroristas de Madrid (véase Anexo 2). 

Ambos actos de habla identifican al terrorismo como amenaza existencial para la 

seguridad y hacen referencia exclusivamente a la seguridad militar de la UE. Uno de 

ellos menciona también las ADM como amenaza. Según Solana, «los dramáticos 

eventos que devastaron Madrid el 11 de marzo demuestran claramente que no estamos 

hablando de conceptos abstractos, sino de amenazas reales que deben ser enfrentadas 

conjuntamente por parte de la comunidad internacional» (Javier Solana, 17/03/2004). 

En relación a los demás objetos securitizados, un acto de habla menciona los valores 

europeos y, otro, los intereses estratégicos de la UE. Solana afirma que los atentados 

terroristas que golpearon primero a los EEUU y después a España han reforzado el 

compromiso de la UE en la lucha contra el terror: «Desde el 11 de septiembre, la UE se 

ha convertido en un actor siempre más activo en la lucha contra el terrorismo. Los 

ataques del 11 de marzo en Madrid han reforzado nuestro compromiso en esta lucha» 

(Javier Solana, 27/07/2004). En la tabla 5.11 se resumen los resultados: 

 
Tabla 5.11. UE: resultados del análisis de los actos de habla del Alto Representante para la 

PESC sobre el 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% UE                                 100% Valores europeos            50% 

ADM                               50% Intereses estratégicos      50% 

Fuente: elaboración propia 

 

El esfuerzo concreto de la UE se da a partir del 29 de marzo del 2004, día en el que el 

Consejo Europeo aprueba la "Declaración sobre la lucha contra el terrorismo" (Consejo 

Europeo, 2004). Este documento contiene un conjunto de medidas concretas adoptadas 

como reacción inmediata frente a los atentados de Madrid. Las medidas aprobadas 

fortalecen el trabajo de prevención frente a nuevos atentados, ya que crean nuevos 

organismos y fortalecen la cooperación internacional en materia de lucha antiterrorista. 

En términos generales, la estrategia del Consejo plantea siete objetivos principales que 

dirigen la acción de la UE en la lucha contra el terrorismo: profundizar la cooperación 

internacional; impedir la financiación de los grupos terroristas; investigar y procesar a 
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miembros de grupos terroristas; proteger los sistemas de transporte y asegurar un 

efectivo control de las fronteras exteriores de la Unión; mejorar la capacidad de 

respuesta de los Estados frente a un atentado; tratar el problema del apoyo y 

reclutamiento de los grupos terroristas; apoyar a terceros Estados en la lucha contra el 

terrorismo.   

Además de estos objetivos estratégicos generales, la Decisión del Consejo introduce 

algunas medidas concretas relevantes. En primer lugar, se crea la figura del Coordinador 

Antiterrorismo, nombrado directamente por Javier Solana para mejorar la eficiencia de 

la acción conjunta de los Estados miembros y de la Unión en este ámbito. El cargo es 

ocupado por Gijs de Vries.  

En segundo lugar, el Consejo aprueba una "Declaración de solidaridad" con la cual los 

Estados miembros asumen el compromiso político de apoyo a un Estado que caiga 

víctima de atentados. Esta cláusula – ya incluida en el proyecto de "Tratado de adopción 

de la Constitución europea" – prevé que los Estados utilicen todos los medios a su 

disposición, incluidos los medios militares, para prestar apoyo al Estado golpeado por 

los atentados. En tercer lugar, el Consejo adopta mecanismos para mejorar la 

cooperación y el intercambio de información a nivel policial y de inteligencia entre los 

Estados miembros, además de facilitar la coordinación y el intercambio de información 

entre los organismos nacionales y las organizaciones europeas, como Europol y 

Eurojust.  

Confirmamos las primeras dos fases del proceso de securitización en la UE: el Alto 

Representante para la PESC politiza la amenaza y el Consejo Europeo adopta un 

conjunto de medidas concretas como consecuencia de los atentados del 11-M. Para 

determinar si el proceso se concluye exitosamente, analizamos los resultados de los 

sondeos demoscópicos del Eurobarómetro del año 2004. El análisis se concentra 

exclusivamente en las preguntas que puedan tener relevancia con las temáticas del 

terrorismo y de la seguridad ciudadana.  

La primera encuesta pertenece al Eurobarómetro 61 publicado en el mes de julio de 

2004. La pregunta de interés para la investigación es la número 18, en la que se 

pregunta a los entrevistados cuáles serán los temas más interesantes de la campaña para 

las elecciones europeas del 13 de junio. En la UE-15, la seguridad es el segundo tema 

que más preocupa a los ciudadanos (45% de las respuestas), precedida solamente por el 

desempleo (59%) e igualada por la inmigración (45%).  
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En los cinco Estados objeto de estudio de la tesis los resultados son variables, a pesar de 

que la seguridad siga representando una de las cuestiones más relevantes para los 

entrevistados. En Alemania, la seguridad es el segundo tema que más preocupa a la 

población (51%), precedida por el desempleo (64%). Lo mismo sucede en Italia: el 45% 

afirma estar preocupado para su seguridad, superado sólo por el 47% del desempleo. En 

el Reino Unido la seguridad es también el segundo tema más preocupante (46%), 

precedido por la inmigración (62%). En Francia, la seguridad es el tercer problema más 

mencionado (37%), precedida por desempleo (78%) y medioambiente (44%). El dato 

más sorprendente es el caso español, donde la seguridad es el sexto tema más relevante 

para las elecciones europeas (29%), a pesar de que el país acabe de sufrir los atentados 

del 11-M. Los españoles creen que los problemas más preocupantes son el desempleo 

(61%), la inmigración (53%), los asuntos de política interna (36%), la educación y los 

derechos ciudadanos (ambos al 32%). A pesar de este resultado, podemos suponer que – 

al ser el terrorismo una amenaza multidimensional – los asuntos relativos a la 

inmigración, la política interna y los derechos ciudadanos pueden estar relacionados con 

ello.  

En la tabla siguiente se resumen los resultados de la pregunta 18 del Eurobarómetro 61 

sobre los asuntos que los ciudadanos consideran más relevantes en vista de las 

elecciones europeas del junio de 2004: 
 

Tabla 5.12. Eurobarómetro 61: la relevancia de la inseguridad en las elecciones europeas 

del 2004 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido UE-15 

Inseguridad 51% 2º 29% 6º 37% 3º 45% 2º 46% 2º 45% 2º 

Leyenda: en la primera columna se indica el porcentaje de la población que afirma la relevancia 
de la inseguridad en las elecciones europeas del junio de 2004. En la segunda columna se indica 
el lugar ocupado por la inseguridad entre todas las temáticas propuestas. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 61 

 
El segundo sondeo relevante para la investigación es la pregunta nº 33 del 

Eurobarómetro 62, publicado en el diciembre de 2004 y relativo a entrevistas realizadas 

entre los meses de octubre y noviembre del mismo año, es decir siete-ocho meses 

después de los atentados del 11-M. La pregunta propuesta es la siguiente: «En su 

opinión, ¿cuáles son los dos problemas hoy en día más preocupantes para su país?». Los 
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entrevistados tienen a disposición quince opciones, entre las cuales figuran el terrorismo 

y la inseguridad, además de temas relativos a las políticas sociales, medioambientales y 

económicas. 

En la UE-15, la inseguridad resulta ser el tercer problema más preocupante (23%) y el 

terrorismo el cuarto problema (18%), precedidos por el desempleo y la situación 

económica. En comparación al Eurobarómetro 61, la preocupación hacia la inseguridad 

baja de 2 puntos porcentajes, mientras que la preocupación hacia el terrorismo sube de 1 

punto. La situación en los cinco Estados estudiados presenta peculiaridades nacionales. 

En Alemania, la inseguridad es el tercer problema que más preocupa a la población 

(18%, -2% en comparación el Eurobarómetro 61), mientras que el terrorismo ocupa el 

noveno lugar, con apenas el 4% de las respuestas (-1% respecto al sondeo anterior). Un 

dato similar se registra en Francia, donde la inseguridad es la segunda preocupación de 

los ciudadanos (27%, -2% en comparación a la encuesta anterior), y el terrorismo la 

séptima, con un 10% (+1%). 

En España el terrorismo es la preocupación más mencionada, registrando el 59% (+1%), 

mientras que la inseguridad es la tercera con el 18% (-2%). Otro país donde el 

terrorismo está entre las preocupaciones más mencionadas es el Reino Unido, 

registrando un 28% (+3%) y ocupando el segundo lugar detrás de la inmigración. La 

inseguridad ocupa el tercer puesto con el 27%, haciendo pero registrar una bajada de 10 

puntos en comparación al Eurobarómetro 61. En Italia, la inseguridad es la cuarta 

preocupación con el 23% de las respuestas, seguida por el terrorismo con el 17% (+6%). 

En la tabla 5.13 se resumen los resultados de la encuesta: 
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Tabla 5.13: preocupación sobre terrorismo y seguridad en 5 países de la UE y en la UE-15 

  

Alemania 

 

España 

 

Francia 

 

Italia 

 

Reino Unido 

 

UE-15 
 

Terrorismo 
 

9º 

 

4% 

 

-1 

 

1º 

 

59% 

 

+1 

 

7º 

 

10% 

 

+1 

 

5º 

 

17% 

 

+6 

 

2º 

 

28% 

 

+3 

 

4º 

 

18% 

 

+1 

 

Seguridad 
 

3º 

 

18% 

 

-2 

 

3º 

 

16% 

 

+6 

 

2º 

 

27% 

 

-2 

 

4º 

 

23% 

 

- 

 

3º 

 

27% 

 

-10 

 

3º 

 

23% 

 

-2 

Leyenda: En la primera columna se indica la posición ocupada en el listado de preocupaciones. 
En la segunda columna están los porcentajes de preocupación de cada asunto del Eurobarómetro 
62 del otoño de 2004. En la tercera columna se indican las variaciones de porcentaje en 
comparación con el Eurobarómetro 61 de la primavera de 2004. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 62  

 

Otro aspecto interesante que destaca de los resultados de las encuestas del 

Eurobarómetro 62 es que la lucha contra el terrorismo es el área de acción de la UE 

mejor valorada, con el 57% de las preferencias entre los entrevistados de los 25 Estados 

miembros17. En todos los Estados analizados se confirma el dato de la UE-25, con la 

excepción de Italia, donde la lucha contra el terrorismo es el segundo ámbito de 

actuación de la UE mejor valorado (45%), precedido por los Asuntos Exteriores. En 

Alemania, el consenso sobre el papel de la Unión en la lucha al terrorismo es del 63%, 

en Francia del 64% y en España llega hasta el 70%. El Reino Unido, país 

tradicionalmente euroescéptico, registra un 50%, a pesar de que la lucha al terrorismo 

sea el ámbito de actuación de la UE mejor valorado por los británicos. 

Por último, en el Eurobarómetro 62 se pregunta a los entrevistados cuáles asuntos 

deberían representar la prioridad en la acción de la UE. En la UE-25 la lucha contra el 

terrorismo ocupa el quinto lugar con el 27% de las respuestas. En los cinco países 

analizados, los resultados difieren bastante. En España (48%) y Reino Unido (49%) la 

lucha al terrorismo ocupa el primer lugar entre las prioridades de la Unión. En Italia, 

ocupa el cuarto lugar (27%), en Alemania el sexto (21%) y en Francia el séptimo (21%). 

Estas diferencias nacionales parecen estar directamente relacionadas con los atentados 

de Madrid del 11-M. España ha sido duramente golpeada por los atentados y en el 

Reino Unido, como consecuencia de esto, se considera que un atentado es muy 

probable. Como afirma un artículo de The Daily Telegraph del día siguiente a los 

                                                 
17 Con la ampliación del 1 de mayo de 2004, la UE pasa a tener 25 miembros en lugar de 15. Por eso, de 

ahora en adelante, se hará referencia a la UE-25 en lugar de la UE-15. 
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atentados de Madrid: «El Reino Unido también está encima a la lista de los objetivos de 

Al Qaeda» (The Daily Telegraph, 12/03/2004). 

Resumiendo, es posible afirmar que también dentro del marco institucional de la UE 

hubo un exitoso proceso de securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los 

atentados del 11-M. Todas la fases del proceso están confirmadas por el análisis de los 

datos: la politización de la amenaza por parte del Alto Representante para la PESC, la 

adopción de medidas concretas de emergencia y la confirmación de la percepción de la 

amenaza en la opinión pública en los sondeos del Eurobarómetro. 

 

Para completar el análisis relativo al 11-M, hay que corroborar si en la OTAN hay 

securitización de la amenaza terrorista. Para hacer esto, analizamos tres actos de habla 

del Secretario General, Jaap de Hoop Scheffer, que hacen referencia explícita a los 

atentados del 11-M (véase Anexo 2). En el 100% de los discursos, el terrorismo es 

tratado como amenaza existencial, mientras que en un discurso se mencionan también 

las ADM. La seguridad militar de la OTAN es la única dimensión securitaria 

mencionada. En relación a los demás objetos securitizados, destacan los valores 

occidentales y las vidas individuales (cada uno con el 67% de los registros), seguidos 

por los intereses estratégicos (33%). Estas son las palabras del Secretario General, el 

mismo día de los atentados:  

«Quiero expresar mi shock y mi rabia por los espantosos atentados de Madrid de esta 

mañana. El ingente número de muertos y heridos hacen que este ataque sea el peor que 

nuestro aliado español haya sufrido en los últimos tiempos. A nombre de la Alianza, 

condeno duramente estos actos insensatos de barbaridad y crueldad […] Nuestra solidaridad 

con España y nuestra determinación para combatir el terrorismo siguen firmes» (Jaap de 

Hoop Scheffer, 11/03/2004). 

En la tabla 5.14 se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 5.14. OTAN: resultados del análisis de los actos de habla del Secretario 

General sobre el 11-M 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    100% OTAN                           100% Valores occidentales       67% 

ADM                               33% 

 

Vidas individuales          67% 

Intereses estratégicos      33% 

Fuente: elaboración propia 

 

La OTAN adopta tres medidas de emergencia para contrarrestar la amenaza terrorista en 

el año 2004. La primera es la "Declaración sobre terrorismo" del 2 de abril de 2004 

(OTAN, 2004d), con la cual se aprueban nuevas medidas como la mejora de la 

cooperación entre los servicios de inteligencia, el aumento de capacidades de la OTAN 

para la defensa frente a nuevos atentados y la expansión del rayo de acción de la 

operación Active Endeavour a todo el mar Mediterráneo.  

La segunda medida es la declaración adoptada en la cumbre de Estambul del 28 de junio 

de 2004, titulada "Nuestra seguridad en la nueva época" (OTAN, 2004c), con la cual la 

OTAN refuerza su compromiso para la defensa de los aliados frente a ataques 

terroristas, fortaleciendo la cooperación entre sus miembros y los países 

estratégicamente importantes, como Rusia o los países del Mediterráneo meridional; 

adoptando nuevas tecnologías para la labor de prevención; proclamando la eventual 

utilización de todos los medios, incluidos los militares, para protegerse frente a nuevos 

atentados; comprometiéndose a mejorar la capacidad de intervención rápida en caso de 

nuevos atentados, especialmente si los terroristas usan armas QBRN.  

La tercera medida consiste en la adopción del "Plan de Acción contra el Terrorismo", 

adoptado por el Consejo OTAN-Rusia del diciembre de 2004 (OTAN, 2004b), que se 

centra en tres áreas: mayor cooperación en la lucha al terrorismo, tratando de evitar la 

duplicación de esfuerzos; mejora de la capacidad de respuesta rápida en la eventualidad 

de nuevos atentados; adopción de medidas conjuntas concretas, como por ejemplo en el 

marco de la operación Active Endeavour. Todas las medidas tienen como origen el 

marco de seguridad regional de la OTAN y adoptan un enfoque preventivo frente a 

nuevos atentados, a pesar de que las primeras dos de ellas dispongan también la 



179 
 

utilización de personal militar en la operación Active Endeavour. Concluimos que la 

OTAN securitiza la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 11-M. 

 

El último paso metodológico es la aplicación de la teoría de los RSC para determinar si 

existe un RESC en el sistema europeo de seguridad. La primera variable del RESC es 

constituida por el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las unidades 

del sistema. Los atentados del 11-M, que en varios periódicos analizados es llamado el 

“11 de septiembre europeo”, fortalecen las relaciones de amistad entre las unidades del 

sistema bajo una doble perspectiva. En primer lugar, crece el sentimiento de solidaridad 

entre los Estados europeos, especialmente hacia España, en la conciencia de que los 

terroristas hubieran podido golpear cualquier ciudad europea. El sentimiento de 

solidaridad reforzada es evidente también a nivel concreto, con la adopción de la 

"Declaración sobre terrorismo" del Consejo europeo del 25 de junio de 2004, en la cual 

se prevé la cláusula de solidaridad hacia un país víctima de atentados. Este documento 

representa la voluntad política de los socios europeos de intervenir conjuntamente en el 

caso de que se repita un ataque terrorista en el territorio de la Unión.  

Como vimos en el análisis de los actos de habla de las autoridades públicas y en los 

artículos de la prensa, el sentimiento de pertenencia a la UE también sale reforzado. En 

primer lugar, los valores europeos son mencionados en todos los Estados analizados, a 

excepción de Alemania, como uno de los objetos securitizados. Además, en Francia 

representan el objeto más securitizado por las autoridades y por la prensa, mientras que 

en Italia ocupan el segundo lugar. En segunda instancia, la dimensión de la seguridad 

militar de la UE es mencionada en todos los Estados analizados. En Alemania, Italia y 

Francia es la más citada en los discursos de las autoridades públicas y en la prensa, por 

encima de la seguridad estatal. Entre las unidades del RESC, crece la convicción de que 

el terrorismo es una amenaza transversal entre seguridad interior y seguridad exterior, 

que puede contrarrestarse mejor a través de la cooperación en el marco de la seguridad 

regional. 

La segunda variable del RESC es constituida por la anarquía y los efectos derivados del 

equilibrio de poder. El análisis de los documentos confirma la tendencia hacia la 

anarquía kantiana que ya se registró al analizar el RESC surgido después del 11-S. Al 

basarse en relaciones de amistad y en acciones dotadas de legitimidad, la anarquía 

kantiana fortalece la estructura del complejo de seguridad. Como remarcamos 

anteriormente, crece la solidaridad de los demás países hacia España, víctima directa de 
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los atentados. Además, las unidades del RESC se concientizan de ser blancos 

potenciales para futuros ataques terroristas y comparten la necesidad de reforzar el 

marco jurídico-legal de la cooperación antiterrorista para poder enfrentarse mejor a 

nuevos posibles ataques dentro de sus territorios. 

Por estas razones, el marco legal de la UE sale fortalecido por la ratificación por parte 

de todos los Estados de la orden de detención europea y por la aprobación de la cláusula 

de solidaridad con la "Declaración sobre terrorismo" del Consejo Europeo del 25 de 

junio de 2004. La UE se consolida como el marco institucional alrededor del cual se 

estructura la cooperación policial, jurídica, legal y de inteligencia de las unidades del 

RESC. Al mismo tiempo, la OTAN sigue jugando un papel clave en la defensa militar 

frente a nuevos ataques, especialmente gracias a la cooperación con los países vecinos 

del este y del sur, y al reforzamiento de la operación de patrullaje naval del 

Mediterráneo, Active Endeavour. 

La tercera variable del RESC son las presiones derivadas de la proximidad geográfica y 

del "efecto distancia". Los atentados de Madrid golpean a un Estado miembro de la UE 

directamente en su territorio y demuestran que el terrorismo ya es una amenaza interna 

y no sólo externa para las unidades del sistema. El "11 de septiembre europeo" lleva 

hasta el límite máximo las presiones derivadas del efecto distancia porque la proximidad 

geográfica es máxima. Todos los Estados analizados y, en consecuencia, la UE y la 

OTAN, se sienten como blancos potenciales de futuros ataques terroristas. 

La cuarta variable del RESC son sus confines, que cambian por las ampliaciones de la 

UE y de la OTAN en la primavera de 2004. El 1 de mayo de 2004 la UE incorpora 10 

nuevos miembros (República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta y Polonia), pasando de 15 a 25 Estados. El 29 de marzo de 

2004, siete Estados (Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, 

Rumania) adhieren a la OTAN, que pasa a tener 26 aliados. A pesar la ampliación de las 

dos principales organizaciones responsables de garantizar la seguridad en el continente 

europeo, las dinámicas internas al RESC no cambian. Las ampliaciones de la UE y de la 

OTAN son el fruto de un largo proceso de negociación con los países candidatos que 

culmina justo algunas semanas después de los atentados del 11-M.   

Los atentados terroristas refuerzan la interdependencia interna de las unidades del 

sistema gracias a los avances legislativos, en materia de cooperación en la lucha al 

terrorismo y en el trabajo de inteligencia y prevención. La interdependencia estratégica 
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entre las unidades pertenecientes al RESC es más alta en comparación a las unidades 

externas al sistema, confirmando lo que registramos ya después del 11-S. 

El RESC sigue siendo un complejo de seguridad regional institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, que sale fortalecido después de los atentados de Madrid. En la 

siguiente tabla resumimos la tipología de RSC y las variables que componen la 

estructura del RESC después de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

  

Tabla 5.15: el RESC después del 11-M  

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Refuerzo de las 

relaciones de 

amistad 

 
Anarquía 

kantiana 

 

Efecto máximo, 

alta 

interdependencia  

 
Ampliación de la 

UE y la OTAN 

Fuente: elaboración propia 

 

Los Estados siguen teniendo un papel primordial en los procesos de securitización de la 

amenaza terrorista, pero se va difundiendo la convicción de que es necesario ampliar el 

margen de actuación en el marco institucional de la UE y, en ámbito militar, de la 

OTAN. Al mismo tiempo, los procesos políticos e institucionales en la UE fortalecen la 

estructura del RESC al crear un abanico siempre más amplio de circunstancias para 

fortalecer la cooperación regional en los distintos ámbitos de acción en la lucha contra 

el terrorismo: cooperación, prevención, inteligencia, acción rápida, patrullajes, 

compartición de información, etc.  

 

5.2 La securitización de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres 

La metodología aplicada para analizar los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres 

contra la red de transporte público (tres vagones del metro y un autobús) es la misma 

utilizada para los puntos de inflexión anteriores. En primer lugar se intenta determinar si 

en los cinco Estados elegidos como estudios de caso (Alemania, España, Francia, Italia 

y Reino Unido), en la UE y en la OTAN hay securitización de la amenaza terrorista. Los 

pasos seguidos son los indicados por la teoría de la securitización elaborada por la 
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Escuela de Copenhague: politización de la amenaza (identificación de la amenaza en los 

actos de habla de las autoridades públicas y, para los cinco Estados, también en la 

prensa nacional); adopción de medidas concretas de emergencia por parte de los 

Gobierno nacionales, del Consejo Europeo y de la OTAN; aceptación por parte de la 

opinión pública de la amenaza politizada (sondeos demoscópicos nacionales y encuestas 

del Eurobarómetro). La recopilación bibliográfica de los documentos utilizados en este 

apartado del capítulo está disponible en el Anexo 2, al final del trabajo.   

Por lo que concierne a Alemania, hay dos intervenciones sobre los atentados terroristas 

del 7 de julio de 2005 (7-J) en Londres (véase Anexo 2), en las cuales el terrorismo es 

identificado como amenaza existencial. La seguridad militar de la UE es la única 

dimensión de referencia, siendo citada en una intervención:  

«Hace apenas dos semanas homenajeamos a las víctimas del 11 de septiembre. Los 

terroristas no provocaron un baño de sangre sólo en Nueva York, sino también en Europa 

[…] Estoy absolutamente convencido de que no podemos abandonar la lucha contra el 

terrorismo. Al contrario, tenemos que incrementar nuestros esfuerzos para ganar» (Joschka 

Fisher, 28/09/2005).  

Por otro lado, las vidas individuales (100% de los registros) y los valores occidentales 

(50%) son los únicos objetos securitizados: «Estos actos cobardes que costaron la vida a 

muchos inocentes son la prueba de la falta de humanidad los terroristas» (Gerard 

Schroeder, 07/07/2005, citado en el Süddeutsche Zeitung, 08/07/2005a). En la tabla 5.16 

se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 5.16. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las 

autoridades públicas sobre el 7-J  

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                100% UE                               50% Vidas individuales     100% 

Valores occidentales   50% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 8 artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados 

entre el 7 y el 31 de julio de 2005 (véase Anexo 2). El terrorismo es la única amenaza 

existencial mencionada en todos los casos. La seguridad militar de la UE y la seguridad 
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militar estatal son las dos dimensiones de referencia, registrando ambas el 25% de las 

menciones. Un elemento que destaca después de los atentados de Londres es la estrecha 

interrelación entre la seguridad estatal y la seguridad europea. 

«Ansar-al-Islam, organización asociada con la red terrorista de Osama bin Laden, es 

actualmente el grupo terrorista más activo y más peligroso. Ha entrenado sus combatientes 

en el norte de Irak para llevar a cabo atentados con gases venenosos y ricina, ataques 

suicidas y secuestros. Se trata de una organización terrorista que fustiga a la democracia por 

ser el reino de la “ley del ateísmo” y que anunció que combatirá la guerra santa hasta el 

“Día del Juicio Final”. Este grupo terrorista ha tejido una red de partidarios y simpatizantes 

en toda Europa: Reino Unido, Noruega, Irlanda y Alemania. “Toda Europa está esperando 

que nosotros solucionemos el problema de la organización terrorista de Ansar-al-Islam”, 

afirmó un oficial de la policía alemana que está investigando la red» (Süddeutsche Zeitung, 

12/07/2005). 

Los valores occidentales son el objeto más securitizado, con el 33% de las referencias, 

seguidos por las vidas individuales (25%), la vida social cotidiana (25%) y los intereses 

estratégicos (13%). Al igual que el 11-M, los atentados provocan el miedo constante a 

un nuevo atentado terrorista en todos los países europeos: «El objetivo principal de los 

terroristas es advertir que lo que pasó en Londres puede repetirse en cualquier momento 

y en cualquier lugar» (Süddeutsche Zeitung, 23/07/2005). En la tabla siguiente se 

resumen los resultados del análisis de la prensa alemana sobre el 7-J: 

 

Tabla 5.17. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          25%     Valores occidentales   33% 

UE                               25% Vidas individuales       25% 

Vida social cotidiana   25% 

Intereses estratégicos   13% 

Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente fase del proceso de securitización consiste en la adopción de medidas 

concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno alemán para contrastar la amenaza 

terrorista surgida a raíz de los atentados del 7-J. Al igual que en los puntos de inflexión 
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anteriores, nos centramos en las medidas legislativas adoptadas por el Gobierno federal 

que tengan una relación directa con el terrorismo y que sean adoptadas sucesivamente a 

los atentados del 7-J.  

En primer lugar, la ley parlamentaria del 29 de julio de 2006 (Bundestag alemán, 2006) 

permite introducir en el ordenamiento alemán la orden de detención europea. Esta ley es 

modificada de acuerdo a los requisitos constitucionales impuestos por el Tribunal 

Constitucional Federal en su sentencia del 18 de julio de 2005, de la que se habló en el 

análisis relativo a las medidas adoptadas por el Gobierno alemán después de los 

atentados del 11-M.  

En segunda instancia, la “Enmienda a la ley contra el terrorismo” 

(Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetz) del 5 de enero de 2007 (Bundestag 

alemán, 2007b), que refuerza los poderes investigativos de los servicios de inteligencia. 

Esta ley aumenta las prerrogativas del "Departamento Federal para la protección de la 

Constitución" en relación a la obtención de información sobre actividades y discursos 

que incitan a la violencia y sobre los vuelos reservados por personas sospechosas de 

terrorismo. El citado Departamento Federal tiene ahora el poder de utilizar aparatos de 

localización de dispositivos de telefonía móvil de personas sospechosas de actividades 

relacionadas con el terrorismo. Otra prerrogativa del Departamento es el poder de 

utilizar la información policial para poder inscribir los sospechosos terroristas en el 

listado de personas y entidades del "Sistema Informativo Schengen" y del "Sistema 

Informativo Europol". Estos dos sistemas permiten a los países de la UE colaborar a 

nivel policial y de inteligencia para contrarrestar amenazas para la seguridad como el 

terrorismo. 

Por último, la ley sobre los pasaportes biométricos del 2005, modificada por una ley del 

29 de enero de 2007 (Bundestag alemán, 2007a), que impone que los pasaportes 

alemanes incluyan, además de los datos biométricos de los titulares, sus huellas 

digitales. Esta ley intenta combatir el fenómeno de falsificación de los pasaportes 

gracias al aporte de la nueva tecnología biométrica. Uno de sus objetivos es impedir el 

ingreso al territorio nacional de los sospechosos terroristas, además de intentar combatir 

también el fenómeno de la inmigración ilegal. 

Estas tres medidas tienen un carácter preventivo en la labor de la lucha contra el 

terrorismo, a la vez que se diferencian por su origen: la primera deriva del marco 

jurídico-legal de la UE, al tratarse de la adopción de la orden de detención europea, 

mientras que las últimas dos leyes se transponen en el marco legislativo nacional.  
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El último paso para determinar si el proceso de securitización de la amenaza terrorista 

se concluye con éxito en Alemania consiste en analizar los resultados de las encuestas 

demoscópicas nacionales. El objetivo es determinar si la opinión pública comparte la 

securitización de la amenaza terrorista operada por las autoridades públicas y los medios 

de comunicación. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta "¿Un ataque 

terrorista en Alemania?" publicada por el "Instituto demoscópico Allensbach" en el año 

2006, con datos relativos al año 2005 y con referencia directa a los atentados del 7-J 

(Instituto demoscópico Allensbach, 2006).  

La primera pregunta relevante es: "¿Tiene Ud. miedo a ataques terroristas en un futuro 

próximo en Alemania?". Mientras que en el mes de abril de 2005 apenas el 27% de los 

alemanes afirma estar preocupado, en el mes de septiembre del mismo año (dos meses 

después de los ataques en Londres) este porcentaje llega hasta el 40%, haciendo 

registrar una subida de 13 puntos en pocos meses. 

Otro aspecto relevante para la investigación es la pregunta: "¿Cree Ud. posible que en 

los próximos años se logrará mantener bajo control la amenaza del terrorismo 

islamista?". Apenas el 7% de los alemanes contesta afirmativamente, mientras que el 

84% de los entrevistados no cree que se conseguirá controlar la amenaza del terrorismo 

islamista en un futuro próximo. 

Los resultados publicados en la encuesta permiten afirmar que el terrorismo sigue 

siendo percibido como una amenaza preocupante por la gran mayoría de la población y 

que los atentados del 7-J de 2005 han contribuido a este proceso. Debido a que la 

opinión pública alemana comparte la securitización de la amenaza terrorista operada por 

las autoridades públicas y la prensa nacional, concluimos que el país registra un proceso 

exitoso de securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados de 

Londres de 2005.  

 

En relación a España, analizamos 20 intervenciones de las autoridades públicas sobre 

los atentados del 7-J (véase Anexo 2). En el 100% de los actos de habla el terrorismo es 

tratado como amenaza existencial para la seguridad, mientras que en el 20% de los 

casos se menciona el riesgo de que los terroristas puedan perpetrar nuevos atentados 

utilizando ADM. La seguridad militar estatal es la dimensión más citada, con el 30% de 

los registros, mientras que la seguridad de la UE es mencionada en el 10% de los casos. 

El tema dominante en los discursos de las autoridades públicas españolas es la 

necesidad de llevar a cabo una “Alianza de Civilizaciones” entre el mundo occidental y 
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el mundo árabe-islámico para derrotar el terrorismo con medios no militares. Esta idea 

es lanzada en un discurso del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 

Zapatero, delante de la Asamblea General de la ONU, el 21 de septiembre de 2004.  

«La barbaridad del terrorismo ha vuelto a golpear una vez más al pueblo de Europa […] 

Los terroristas no dudan en aprovecharse de las posibilidades que les brindan el mundo de 

hoy y sus tecnologías para difundir su ideología mortífera y para desplazar de un lugar a 

otro la información, las personas y los materiales que necesitan para llevar a cabo sus 

crímenes. El terrorismo se ha convertido en una amenaza global que exige una respuesta 

global» (José Luis Rodríguez Zapatero, 10/07/2005).  

«No estamos ante un problema que afecta a una u otra civilización, a una u otra religión; 

estamos ante un problema entre terroristas, fanáticos, asesinos y gente de bien, que es la 

inmensa mayoría de la Humanidad. De ahí que agradezca muy especialmente las palabras 

del Primer ministro británico sobre la propuesta de Alianza de Civilizaciones» (José Luis 

Rodríguez Zapatero, 27/07/2005).  

Los valores occidentales son el objeto más securitizado con el 50% de referencias, 

seguidos por las vidas individuales (10%) y los intereses estratégicos (5%). Un discurso 

del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, afirma que 

España tiene que enfrentarse a la amenaza terrorista en el respeto de los valores propios 

de la democracia: 

«El terrorismo sigue ocupando un lugar predominante de nuestros retos contemporáneos 

[…] El terrorismo es una amenaza que tenemos que afrontar juntos, con responsabilidad y 

determinación, desde el respeto a la legalidad, los derechos humanos y los principios del 

estado de derecho. De aquí quiero, además, reiterar mi solidaridad y la del Gobierno 

español con las víctimas del terrorismo y sus familiares en todo el mundo y condenar este 

enemigo de la paz que sólo puede merecer nuestra más unánime repulsa» (Miguel Ángel 

Moratinos Cuyaubé, 05/12/2005). 

En la tabla 5.18 se resumen los resultados del análisis relativo a los actos de habla de las 

autoridades públicas españolas: 
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Tabla 5.18. España: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          30%     Valores occidentales   50% 

ADM                           20% UE                               10% Vidas individuales       10% 

Terror + ADM             20% Intereses estratégicos     5% 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne al análisis de la prensa, analizamos 9 artículos de El País 

publicados entre el 7 y el 31 de julio de 2005 (véase Anexo 2). En todos los artículos el 

terrorismo es mencionado como única amenaza existencial para la seguridad. La 

seguridad militar de la UE es la más citada, con el 44% de las referencias, por delante 

de la seguridad estatal (22%). «Los atentados de Londres son un ataque a la sociedad 

europea en su conjunto» (El País, 08/07/2005).  

En otro artículo se advierte de que los atentados en Madrid y Londres podrían repetirse 

en cualquier otra parte del territorio europeo: «El 7-J en Londres ha sido una copia del 

11-M que, según todos los expertos consultados, se repetirá en otras ciudades. A partir 

de ahora nadie puede negar que la yihad, con mayor o menor intensidad, ha llegado a la 

confortable y acomodada sociedad europea» (El País, 17/07/2005a). 

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, los valores occidentales (22%) 

preceden a las vidas individuales y a la continuación de la vida social cotidiana (ambas 

con el 11% de los registros).  

«No hay democracias a salvo de ataques fanáticos, como muestra la experiencia, porque las 

libertades que el sistema garantiza las disfrutan también quienes quieren destruirlo. 

Numerosos terroristas se mueven por Europa con relativa libertad. Miles de jóvenes 

musulmanes progresivamente radicalizados e instalados en comunidades que por momentos 

se espesan en países como Reino Unido y Francia, Italia y España, Holanda o Alemania, 

son sus simpatizantes y forman el tejido social que los enmascara» (El País, 14/07/2005b). 

La tabla 5.19 resume los resultados del análisis: 
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Tabla 5.19. España: análisis de los artículos de El País sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               44%     Valores occidentales   22% 

Estatal                          22% Vidas individuales       11% 

Vida social cotidiana   11% 

Fuente: elaboración propia 

 

No encontramos medidas concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno español 

después de los atentados de Londres. Este dato, a primer impacto sorprendente, puede 

explicarse con el hecho de que España ya tiene desarrollada una legislación en materia 

antiterrorista antes de los atentados del 11-S y del 11-M, debido al terrorismo interno 

relacionado especialmente con ETA. Además, después de los atentados de 2001 en los 

EEUU y de 2004 en Madrid, estudiados anteriormente, la legislación antiterrorista ha 

sido emendada y completada para adaptarse al nuevo marco europeo e internacional de 

referencia y para reforzar el trabajo de prevención frente a nuevos atentados.  

Para determinar si la opinión pública comparte la politización de la amenaza terrorista 

operada por las autoridades públicas y la prensa nacional, estudiamos los resultados del 

"Barómetro de julio" de 2005 publicado por el "Centro de Investigaciones Sociológicas" 

(CIS), relativo a entrevistas realizadas entre el 13 y el 21 de julio, pocos días después de 

los atentados de Londres (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2005). La pregunta 

relevante es la número 7: "¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que 

existen actualmente en España?". Los entrevistados pueden elegir un máximo de 3 entre 

30 alternativas ofrecidas. "El terrorismo, ETA" representa la segunda preocupación más 

mencionada por los ciudadanos, llegando al 50,4% de las respuestas, superada solo por 

el paro (52%). Este resultado demuestra que el terrorismo sigue siendo un problema que 

preocupa a la mitad de la población española entrevistada. 

El análisis permite afirmar que España registra un proceso casi completo de 

securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 7-J. 

Confirmamos las fases de politización de la amenaza por parte de las autoridades 

públicas y de la prensa nacional, y la aceptación de la politización de la amenaza en la 

opinión pública. La única fase del proceso de securitización que no corroboramos 

concierne a la adopción de medidas concretas por parte del Gobierno nacional porque, 
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como dijimos anteriormente, la legislación española antiterrorista ya es emendada 

después de los atentados del 11-S de 2001 y del 11-M de 2004. 

 

El análisis prosigue con el estudio de Francia. Para determinar si hay politización de la 

amenaza, estudiamos, en primer lugar, cinco actos de habla de las autoridades públicas 

relativas a los atentados terroristas del 7-J (véase Anexo 2). En todos los casos el 

terrorismo es la única amenaza existencial mencionada. La seguridad militar europea es 

la dimensión dominante en los discursos, con el 60% de los registros, mientras que la 

seguridad estatal es citada en el 20% de los casos:  

«Es un drama para Gran Bretaña y para toda Europa, que ya fue golpeada en Madrid en 

2004 […] Ahora más que nunca, nuestras democracias deben dar una demostración de 

unidad para enfrentarse a la amenaza terrorista. Ahora más que nunca, debemos dar prueba 

de nuestras capacidades de vigilancia y determinación» (Dominique de Villepin, 

07/07/2005).  

Los valores occidentales (60%) y las vidas individuales (40%) son los únicos objetos 

securitizados: «Todos nuestros países han sido víctimas del terrorismo. Los autores de 

estos actos no tienen ningún respeto para la vida humana. De ninguna manera 

permitiremos que la violencia cambie nuestra sociedad y nuestros valores» (Jaques 

Chirac, 07/07/2005b). En la tabla 5.20 se resumen los resultados:  

 

Tabla 5.20. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               60% Valores occidentales   60% 

Estatal                          20% Vidas individuales       40% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para corroborar la existencia de la segunda fase de politización de la amenaza por parte 

de los medios de comunicación, analizamos 24 artículos de Le Monde, publicados entre 

el 7 y el 31 de julio de 2005 (véase Anexo 2). El terrorismo es tratado como amenaza 

existencial para la seguridad en el 96% de los casos. No hay referencias a la ADM. Un 

aspecto interesante destacado por Le Monde es la diferencia generacional entre los 
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terroristas responsables de los atentados del 11-M en Madrid y los perpetradores de los 

atentados del 7-J en Londres: 

 «El caso de Madrid fue diferente: los terroristas provenían de Marruecos y tenían más edad 

[…] Entre Londres y Madrid hay una diferencia generacional. Los terroristas de Londres 

pertenecen a la segunda generación [de inmigrantes llegados al Reino Unido]. El aspecto 

más inquietante es que cada nueva red que descubrimos es más joven de las precedentes» 

(Le Monde, 15/07/2005b). 

Al igual que en los actos de habla de las autoridades públicas, la seguridad militar de la 

UE es la dimensión más citada (52% de los registros), mientras que la seguridad estatal 

recibe un 20% de las menciones. «Los atentados de Londres no han golpeado sólo a 

Gran Bretaña, sino a todas las sociedades europeas que son lugares de libertad, 

tolerancia y democracia […] Necesitamos construir una Europa fuerte. Sabemos que 

nuestras sociedades son vulnerables porque son abiertas» (Le Monde, 10/07/2005b). 

Además, en varios artículos se critica la política inglesa de tolerancia hacia las 

actividades de los terroristas, llegando a llamar la ciudad de Londres “Londonistán”, 

término derivado de la fusión de las palabras London y Afghanistán. Esta expresión 

describe la capital británica como un santuario para las actividades relacionadas con el 

terrorismo de Al Qaeda y sus afiliados, debido a la falta de vigilancia y controles 

estrictos por parte de las autoridades.   

Los valores occidentales son el objeto más securitizado (16%), seguidos por los 

intereses estratégicos (12%), la continuación de la vida social cotidiana (12%) y los 

valores europeos (8%). «El principal objetivo de los terroristas islamistas es la 

destrucción del mundo occidental, del estilo de vida y del pensamiento que lo 

caracterizan más allá de sus fronteras geográficas e históricas» (Le Monde, 

09/07/2005a). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis de la prensa francesa: 
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Tabla 5.21. Francia: análisis de los artículos de Le Monde sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   96% UE                               52% Valores occidentales   16% 

Estatal                          20% Intereses estratégicos   12% 

Vida social cotidiana   12% 

Valores europeos           8% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para completar el análisis, analizamos 3 medidas concretas adoptadas por el Gobierno 

francés en respuesta a los atentados del 7-J (véase Anexo 2). Como para los casos 

anteriores, las medidas son elegidas siguiendo los mismos criterios: deben ser medidas 

adoptadas por el Gobierno nacional; deben ser de carácter operativo o legislativo; su 

existencia debe poder ser corroborada en actos oficiales que tengan vigencia legal; la 

adopción de las medidas debe ser una consecuencia de la amenaza terrorista que se está 

estudiando en el punto de inflexión elegido.  

En primer lugar, el Primer Ministro Dominique de Villepin sanciona la elevación del 

nivel de alarma frente a nuevos atentados de naranja a rojo, según la escala del Plan 

Vigipirate, el mismo día 7 de julio de 2005 (Gobierno de Francia, 2012). El plan 

mencionado es constituido por un conjunto de medidas de emergencia de carácter 

preventivo y de aumento de los controles internos en sitios sensibles (embajadas, 

estaciones de trenes, aeropuertos) que despliegan un complejo y extenso dispositivo de 

seguridad frente al riesgo de atentados en territorio francés.  

La segunda medida consiste en la ratificación francesa (Gobierno de Francia, 2006a), el 

día 10 de enero de 2006, del "Convenio del Consejo de Europa contra la ciber-

criminalidad", adoptado el 23 de noviembre de 2001 (Consejo de Europa, 2001). El 

Convenio fortalece la cooperación judicial frente a todos los crímenes cibernéticos, 

incluso los crímenes relacionados con el terrorismo, entre los Estados adherentes al 

Consejo de Europa. El Convenio entra en vigor en Francia el 1 de mayo de 2006. 

La tercera medida es la "Ley relativa a la lucha contra el terrorismo y que conlleva 

diversas disposiciones sobre la seguridad y el control de fronteras", nº 2006-64 del 23 

de enero de 2006 (Gobierno de Francia, 2006b). La ley fortalece las prerrogativas de la 

gendarmería y de los servicios de inteligencia en la labor de prevención de nuevos 

atentados terroristas, especialmente en el control de las comunicaciones electrónicas 
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(número de teléfono, localización de equipos de conexión, listado de llamadas y 

escuchas telefónicas) y en el control de los datos personales (datos relativos al 

documento de identidad, al carnet de conducir, informes de extranjería, etc.) de personas 

sospechosas de terrorismo. 

De estas tres medidas, dos tienen una transposición nacional mientras que una (la 

ratificación del Convenio contra la ciber-criminalidad del Consejo de Europa) deriva del 

marco regional europeo ampliado de la lucha contra el terrorismo18. Todas las medidas 

tienen un carácter preventivo frente a nuevos atentados, a pesar de que el Plan 

Vigipirate prevea también un aumento de los controles internos.  

Para determinar si la opinión pública francesa comparte la securitización de la amenaza 

terrorista, estudiamos los resultados de la encuesta "Voice of the People 2006" 

publicada por el Instituto "Gallup International" (Gallup International, 2006). La 

encuesta recoge la percepción de la amenaza terrorista en varios países, incluyendo a 

Francia. De acuerdo con los resultados publicados, el 84% de los franceses 

entrevistados contesta afirmativamente a la pregunta "¿Cree Ud. que el terrorismo es 

una amenaza para su país?" (Gallup International, 2006: 2). Este resultado permite 

afirmar que la gran mayoría de la población francesa sigue estando preocupada frente a 

esta amenaza. El análisis demuestra que en Francia hay un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 7-J en 

Londres, pudiéndose registrar todas las fases previstas por la teoría elaborada por la 

Escuela de Copenhague. 

 

En relación a Italia, analizamos 6 actos de habla del Primer Ministro, Silvio Berlusconi, 

y del Ministro de Asuntos Exteriores, Gianfranco Fini, sobre los atentados de Londres 

del 7-J (véase Anexo 2). Esto para determinar si las autoridades públicas nacionales 

politizan la amenaza terrorista.  

En todos los casos el terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad. 

En el 33% de los discursos se citan también las ADM, mientras que un discurso 

menciona el riesgo de que los terroristas puedan perpetrar un nuevo atentado utilizando 

ADM. El Primer Ministro, Silvio Berlusconi, afirma que  

                                                 
18 El Consejo de Europa es una institución que cuenta con 47 miembros en el año 2013. Por otro lado el 

Consejo Europeo, institución de la UE, cuenta con 28 miembros, después del ingreso de Croacia en la 

Unión el día 1º de julio de 2013. 
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«Una vez vencidos a los totalitarismos del siglo XX, el terrorismo es ahora el nuevo gran 

enemigo de todos los pueblos que sufren porque quiere hacernos caer en una dinámica de 

choque de civilizaciones. Este peligro debe ser alejado: debemos impedir que se levante un 

nuevo “telón de acero” entre Occidente y el mundo islámico» (Silvio Berlusconi, 

02/11/2005). 

Por otro lado, en los discursos analizados no encontramos ninguna mención específica 

hacia la seguridad militar estatal, de la UE o de la OTAN. Es decir que la amenaza 

terrorista es descrita, en términos generales, como una amenaza para la comunidad 

internacional en su conjunto:  

«Necesitamos entender qué es esta forma peculiar de terrorismo que se manifestó de manera 

escalofriante la mañana del 11 de septiembre […] y que desde entonces ofreció muchas 

pruebas de su falta de humanidad en todos los rincones del planeta, de Madrid a Bali a 

Beslán, más recientemente en Londres, y casi a diario en Afganistán e Irak» (Gianfranco 

Fini, 20/07/2005).  

Además, los valores occidentales son el único objeto securitizado en el 83% de los 

casos: «Las democracias occidentales están bajo el ataque de organizaciones fanáticas 

que matan a civiles inocentes y amenazan los valores fundamentales sobre los cuales se 

basa nuestra civilización. Los Gobiernos democráticos deben cumplir con un enorme 

compromiso: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y su “libertad frente al temor”» 

(Silvio Berlusconi, 01/03/2006). En la tabla siguiente se resumen los resultados del 

análisis: 

 
Tabla 5.22. Italia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Valores occidentales   83% 

ADM                           33% 

Terror + ADM             17% 

  Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la segunda fase de politización de la amenaza en la prensa, analizamos 16 

artículos del Corriere della Sera, publicados entre el 7 y el 31 de julio de 2005 (véase 
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Anexo 2). En el 100% de los casos, el terrorismo es la única amenaza existencial 

mencionada, frente a la cual «hoy en día es imposible blindarse hasta estar seguros de 

ser invulnerables» (Corriere della Sera, 16/07/2005).  

La seguridad militar de la UE es mencionada en el 31% de los casos, mientras que la 

seguridad estatal es la dimensión dominante, recibiendo el 63% de las menciones. Esto 

se debe al miedo difuso entre los expertos en seguridad y las autoridades de que Italia 

pueda ser el siguiente objetivo de los terroristas por haber apoyado la guerra en Irak, al 

lado de los EEUU, del Reino Unido y de España. «Para los expertos en antiterrorismo, 

los problemas verdaderos empiezan hoy porque Italia también está más expuesta que 

nunca a ataques terroristas» (Corriere della Sera, 08/07/2005d).  

Otro artículo cita a los ministros italianos de Justicia y del Interior, quienes afirman que 

la amenaza terrorista es potencialmente inminente para Italia: «“Sabemos que nos 

golpearán en febrero” dijo el Ministro de Justicia, Roberto Castelli, apenas cuarenta y 

ocho horas después de la matanza de Londres [… El Ministro del Interior] Beppe 

Pisanu había avisado al Parlamento que “el terrorismo está picando a nuestra puerta”» 

(Corriere della Sera, 13/07/2005b). 

La continuación de la vida social cotidiana es el objeto más securitizado (19%), seguido 

por los intereses estratégicos (13%) y las vidas individuales (6%): «El miedo a los 

atentados entró en nuestra vida cotidiana: la población lo percibe cada día más. Hoy en 

día, menos de un italiano sobre cuatro sigue pensando: “el terrorismo no constituye un 

peligro para mí”» (Corriere della Sera, 12/07/2005). 

La tabla 5.23 resume los resultados: 
 

Tabla 5.23. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          63% Vida social cotidiana   19% 

UE                               31% Intereses estratégicos   13% 

Vidas individuales         6% 

Fuente: elaboración propia 

 

El Gobierno italiano adopta una medida de emergencia para responder a la amenaza 

terrorista a raíz de los atentados de Londres. Se trata del decreto-ley nº 144 del 27 de 

julio de 2005, convertido en la ley nº 155 del 31 de julio de 2005 (Parlamento italiano, 
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2005a). Con esta ley, el código penal italiano adopta la definición de terrorismo dada 

por la UE con la Decisión marco del Consejo europeo del 13 de junio de 2002 

(2002/475/JAI). Además, la ley introduce dos nuevas categorías de crimen: el 

adiestramiento y el reclutamiento con finalidades terroristas. Se facilita también el 

procedimiento de expulsión de los extranjeros sospechosos de terrorismo y el 

procedimiento que autoriza las escuchas telefónicas por parte de los cuerpos policiales y 

de inteligencia. Por último, la ley introduce requisitos más estrictos para la obtención de 

los carnets de pilotos y para la utilización de materiales explosivos por parte de sujetos 

privados con finalidad económica. Este paquete de medidas muy heterogéneas intenta 

reforzar el marco legal para la prevención de nuevos atentados, y deriva en parte del 

marco de la seguridad regional de la UE.  

Para determinar si la opinión pública acepta la securitización de la amenaza terrorista, 

estudiamos los resultados de la encuesta "El miedo y los miedos" (La paura e le paure) 

publicado por el Instituto demoscópico "Demos&Pi" en el noviembre de 2005 (Instituto 

demoscópico Demos&Pi, 2005). El primer dato significativo es que, en el sondeo, el 

miedo a caer víctima de un atentado terrorista está incluido en la categoría de los 

"miedos cotidianos", junto a los robos de coches y de tarjetas de crédito o a los hurtos 

en el domicilio privado. La otra categoría, llamada "grandes riesgos" abarca el miedo al 

estallido de nuevas guerras, al brote de nuevas epidemias o a la destrucción del 

medioambiente.  

Esto quiere decir que los profesionales que han preparado la encuesta de opinión 

consideran que un atentado terrorista es un peligro que afecta la cotidianidad de las 

personas y que ya no se puede considerar como un acontecimiento aislado y remoto. En 

respuesta a la pregunta "¿Con qué frecuencia tiene miedo, para Ud. y para sus 

familiares, de caer víctima de un atentado terrorista?". El 20,9% contesta "a veces" y el 

13,2% contesta "a menudo". Estos dos datos sumados indican que un tercio de la 

población italiana (34,1%) afirma estar preocupado frente a posibles atentados 

terroristas en su vida diaria. Hay que considerar que el miedo cotidiano más difuso es el 

poder ser víctima de un robo en el domicilio privado, que llega al porcentaje del 50%.  

Este dato permite concluir que en Italia también hay un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza terrorista surgida después de los atentados del 7-J. 

Confirmamos todas las fases requeridas por la teoría elaborada por la Escuela de 

Copenhague: politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades 

públicas y en los artículos de la prensa nacional; adopción de medidas concretas por 
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parte del Gobierno nacional; aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión 

pública reflejada en los resultados de los sondeos demoscópicos nacionales. 

 

En relación al Reino Unido, analizamos 4 actos de habla de las autoridades públicas 

para determinar si hay politización de la amenaza terrorista surgida a raíz del 7-J (véase 

Anexo 2). En el 100% de los casos, el terrorismo es tratado como amenaza existencial 

para la seguridad, mientras que en el 25% de los discursos se menciona el peligro de 

que los terroristas puedan perpetrar otros atentados utilizando ADM. 

La seguridad nacional es la dimensión prevalente (50% de los registros), seguida por la 

seguridad militar de la UE (25%). En el “Cuarto informe del Comité sobre Asuntos 

Exteriores: asuntos de política exterior relacionados con la guerra contra el terrorismo” 

(Parlamento británico, 2006), presentado al Parlamento por el Ministro británico de 

Asuntos Exteriores, – el primero presentado después de los atentados del 7-J – se afirma 

que:  

«Al Qaeda y los grupos relacionados siguen representando una amenaza significativa, 

prolongada en el largo periodo para el Reino Unido y para sus intereses en el mundo […] El 

grado de esta amenaza está creciendo y no disminuirá significativamente en los años a venir 

[…] La dispersión y la fragmentación de Al Qaeda en células locales autónomas, pero 

unidas por una ideología común, dificulta la tarea de combatir la amenaza del terrorismo 

internacional» (Margaret Beckett, 21/06/2006). 

Las vidas individuales son el objeto más securitizado (50% de los casos), seguidas por 

los intereses estratégicos y los valores estatales (cada uno con el 25%): «Expresamos 

nuestra repulsión para esta matanza de inocentes […] Nuestro país está unido y 

determinado en derrotar al terrorismo, en el respeto de nuestros valores, nuestro estilo 

de vida, nuestra tolerancia y nuestro respeto para los demás» (Tony Blair, 11/07/2005). 

En la tabla 5.24 se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 5.24. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          50% Vidas individuales       50% 

Terror + ADM             25% UE                               25% Intereses estratégicos   25% 

Valores estatales          25% 

Fuente: elaboración propia 

  

Por lo referente a la segunda fase de politización de la amenaza terrorista, analizamos 

20 artículos del The Daily Telegraph, publicados entre el 7 y el 31 de julio de 2005 

(véase Anexo 2). Un solo artículo habla de la posibilidad que los terroristas puedan 

utilizar ADM para perpetrar otro atentado, mientras que en el 100% de los casos el 

terrorismo es tratado como amenaza existencial: «Las bombas de ayer demuestran que 

el peligroso universo del terrorismo internacional no ha desaparecido» (The Daily 

Telegraph, 08/07/2005d). 

La seguridad de la UE es mencionada en dos artículos, mientras que la seguridad militar 

estatal se confirma como la dimensión preponderante, con el 65% de las citas. La 

preocupación principal que emerge en la prensa se debe al hecho de que los terroristas 

responsables del 7-J eran nacionales británicos, por lo que se crea la expresión de 

“terrorismo fabricado en casa” (home-grown terrorism):  

«Si se confirmara que esos cuatro jóvenes eran jóvenes comunes y corrientes del Yorkshire, 

debemos preguntarnos ¿qué diablo está pasando en este país? De todas las revelaciones 

abrumadoras de los últimos días, la peor fue sin duda que los terroristas suicidas eran 

británicos […] ¿Por qué América importa sus terroristas suicidas mientras nosotros los 

creamos aquí mismo? […] Hay demasiados británicos que no tienen ningún sentido de 

pertenencia hacia este país y sus instituciones. Esta calamidad cultural llevará años para ser 

resuelta, y tenemos que empezar ya con la re-britanización de los británicos» (The Daily 

Telegraph, 14/07/2005b).  

Otro artículo analiza el cambio generacional de los inmigrantes musulmanes en el Reino 

Unido y destaca como los terroristas suicidas en Londres pertenecían a la tercera 

generación de británicos musulmanes:  
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«La tercera generación de británicos musulmanes – los jóvenes cuyos abuelos fueron los 

primeros en instalarse aquí – debería ser la más occidentalizada y la más cómoda con la 

diversidad cultural que ha heredado. En muchos casos, esto es exactamente lo que ha 

pasado. Pero es también verdad que la tercera generación es la más radicalizada, habiéndose 

acercado a la ideología islamista en búsqueda de prestigio y de un objetivo superior, como 

hicieron los jóvenes terroristas del Yorkshire […] Este fenómeno no es medioeval sino el 

fruto de la globalización y de la tecnología de la información […] La célula del Yorkshire 

que destrozó el metro de Londres es el producto de la era del ciber-terrorismo» (The Daily 

Telegraph, 17/07/2005b). 

Los valores estatales son el objeto más securitizado (25%), seguidos por los valores 

europeos (20%) y las vidas individuales (15%). Los intereses estratégicos y la 

continuación de la vida social cotidiana registran ambos un 10% de las citas. En la tabla 

siguiente se resumen los resultados del análisis de la prensa inglesa: 

 

Tabla 5.25. Reino Unido: análisis de los artículos de The Daily Telegraph sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          65% Valores estatales          25% 

ADM                             5% UE                               10% Valores occidentales   20% 

Terror + ADM               5% Vidas individuales       15% 

Vida social cotidiana   10% 

Intereses estratégicos   10% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para continuar con el análisis, estudiamos seis medidas concretas adoptadas por el 

Gobierno británico para contrarrestar la amenaza terrorista (véase Anexo 2). La primera, 

la "Ley sobre terrorismo del 2006" (Terrorism Act 2006) del 30 de marzo (Gobierno del 

Reino Unido, 2006a), es un conjunto de medidas que enmienda la legislación 

antiterrorista vigente como consecuencia directa del 7-J. Un aspecto que destaca es la 

introducción de categorías de delito como los de “incitación al terrorismo” (Glorifying 

Terrorism), de preparación de actos terroristas y del adiestramiento de nuevas reclutas. 

Además, la ley aumenta el límite máximo de detención preventiva hasta los 28 días: el 

Gobierno laborista pidió que este límite llegara hasta los 90 días, pero el Parlamento 

británico no aprobó esta medida el 9 de noviembre de 2005, con 322 votos contrarios y 
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291 votos a favor (BBC News, 2005). Por último, la ley refuerza las prerrogativas de los 

servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo sea en territorio británico sea en 

el exterior, emendando la “Ley sobre los servicios de inteligencia” (Intelligence Service 

Act) del 1994. 

La segunda medida es la “Ley contra el odio racial y religioso de 2006” (Racial and 

Religious Hatred Act 2006) que introduce en la legislación británica el crimen de  "odio 

religioso" (Gobierno del Reino Unido, 2006b). Según el artículo 29A de la ley, «"odio 

religioso" significa odio contra un grupo de personas definidas por referencia a las 

creencias religiosas o por la falta de creencias religiosas». Este odio puede manifestarse 

con palabras, actitudes o textos escritos que contengan una amenaza hacia un grupo de 

personas por razones ligadas a la religión (artículo 29B).  

La tercera medida es la “Ley sobre inmigración, asilo y nacionalidad”  (Immigration, 

Asylum and Nationality Act 2006) del 30 de marzo de 2006 que modifica la legislación 

en materia de extranjería (visados, asilo, expulsiones, etc.) facilitando la expulsión para 

personas sospechosas de pertenecer a grupos terroristas (Gobierno del Reino Unido, 

2006e). Otra medida es la “Ley sobre Policía y Justicia” (Police and Justice Act) del 8 

de noviembre de 2006 (Gobierno del Reino Unido, 2006c), que refuerza las 

prerrogativas de los cuerpos policiales y de seguridad en la fase de investigación para la 

prevención frente a nuevos atentados terroristas. Entre otras cosas, la ley aumenta los 

poderes de las fuerzas de seguridad en relación a las pesquisas de aviones y a la 

recogida de los datos personales de los pasajeros.  

La quinta medida concierne la introducción de los documentos nacionales de identidad 

(obligatorios a partir de 2010) para los ciudadanos británicos: se trata de la "Ley sobre 

los documentos de identidad" (Identity Cards Act) del 30 de marzo de 2006 (Gobierno 

del Reino Unido, 2006d). Esta ley es objeto de un intenso debate en los medios de 

comunicación, en el Parlamento y entre la población porque es interpretada, por amplios 

sectores de la opinión pública y de la clase política, como una restricción del derecho a 

la privacidad, amparado en la "Ley sobre derechos humanos" (Human Rights Act) de 

1998 (Gobierno del Reino Unido, 1998).  

La última medida es la “Ley contra el terrorismo del 2008” (Counter-Terrorism Act 

2008), que amplía las prerrogativas policiales para los interrogatorios de sospechosos 

terroristas y amplía la jurisdicción extra-territorial de las cortes británicas en los 

territorios de ultramar en relación a los crímenes de terrorismo. La ley tenía que entrar 

en vigor en 2007, pero el Gobierno británico no logró pasar una enmienda que 
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aumentaba el límite máximo de detención preventiva de 28 a 42 días. Por esta razón, la 

ley entra en vigor un año más tarde, en 2008. En la "Introducción" se enumeran los 

objetivos principales de la ley:  

«conferir más poderes para reunir y compartir información para la lucha contra el 

terrorismo y otros fines; aportar nuevas disposiciones sobre la detención y el interrogatorio 

de sospechosos de terrorismo y el enjuiciamiento y castigo de delitos de terrorismo; 

imponer requisitos de notificación de las personas condenadas por estos delitos; otorgar más 

poderes para actuar contra la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y otras 

actividades; […] modificar la definición de "terrorismo"; enmendar las promulgaciones 

relativas a delitos de terrorismo, órdenes de control y el decomiso de dinero terrorista» 

(Gobierno del Reino Unido, 2008). 

Todas las medidas apenas descritas tienen una trasposición y un ámbito de aplicación 

estatal. En la mayoría de los casos, refuerzan el trabajo de prevención frente a nuevos 

atentados mientras que, en dos casos, aumentan los controles internos (Terrorism Act 

2006 y Counter-Terrorism Act 2008). Una ley, el Identity Cards Act, introduce una 

restricción de los derechos humanos al comprimir el derecho a la privacidad por razones 

de seguridad nacional.  

Para determinar si la opinión pública británica comparte la securitización de la amenaza 

terrorista surgida a raíz de los atentados de Londres se analizan los resultados de la 

encuesta "Las cuestiones más importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" 

(The Most Important Issues Facing Britain Today), publicada por el Instituto "Ipsos 

MORI" el 19 de diciembre de 2006 (Ipsos MORI, 2006). Los entrevistados deben elegir 

tres respuestas en un listado de 45 alternativas para contestar a las siguientes preguntas 

«¿cuál diría Ud. que es el asunto más urgente al que se enfrenta hoy en día el Reino 

Unido?» y «¿cuáles otros asuntos considera Ud. importantes para el Reino Unido hoy 

en día?». El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes, 

con datos que remontan al año 1997. Entre las 45 alternativas ofrecidas, el terrorismo es 

incluido en la categoría "DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional". 

En los dos meses previos a los atentados del 7-J, mayo y junio de 2005, el terrorismo 

recibe entre el 14% y el 16% de las respuestas, ocupando el sexto lugar entre las 

preocupaciones ciudadanas. En el mes de julio de 2005, este porcentaje llega hasta el 

58%, registrando una subida de más de 40 puntos y ubicando el terrorismo en la primera 

posición entre las preocupaciones de la población.  
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Este dato se confirma en los dos meses siguientes: en el mes de agosto el terrorismo 

registra el 56% de las menciones, mientras que en el mes de septiembre este porcentaje 

se sitúa en el 46%. Este resultado permite afirmar que los atentados del 7-J aumentan 

considerablemente el miedo de la población británica frente a la amenaza del terrorismo 

islamista. 

Concluimos que el Reino Unido - país víctima de los atentados del 7-J - tiene un 

proceso exitoso de securitización de la amenaza terrorista correspondiente a este punto 

de inflexión. Pueden registrarse las cuatro fases del proceso: politización de la amenaza 

en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional; 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno de Londres y 

aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión pública. 

 

Para determinar si en la UE hay securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de 

los atentados de Londres de 2005, seguimos la metodología adoptada para los puntos de 

inflexión anteriores, que consta de tres fases. En primer lugar determinamos si hay 

politización de la amenaza en los actos de habla del Alto Representante para la PESC. 

En segundo lugar, analizamos las medidas concretas de emergencia adoptadas por el 

Consejo Europeo como respuesta a los atentados. En tercer lugar, estudiamos los 

resultados de las encuestas del Eurobarómetro posteriores al 7 de julio de 2005. El 

análisis de las encuestas se concentra en las preguntas que hacen referencia directa a los 

asuntos relacionados con el terrorismo y la seguridad. Todas las referencias 

bibliográficas de los documentos consultados en este apartado están disponibles en el 

Anexo 2, al final del trabajo. 

Hay dos intervenciones sobre el 7-J del Alto Representante para la PESC, Javier Solana, 

donde se hace referencia al terrorismo como amenaza existencial para la seguridad de la 

UE. En un caso, el objeto securitizado son las vidas individuales: «La amenaza del 

terrorismo sigue estando viva en todo el mundo. Las atrocidades del 7 de julio en 

Londres demuestran una vez más que los terroristas no se hacen escrúpulos. Los civiles 

inocentes seguirán siendo su objetivo principal» (Javier Solana, 28/07/2005).  

En otro caso, se securitizan los valores occidentales: «Los ataques homicidas en 

Londres del 7 de julio […] fueron ataques contra la comunidad internacional en su 

conjunto, nuestras culturas, nuestras estructuras sociales y nuestra manera de vivir la 

vida […] El terrorismo no tiene confines y no tiene reglas» (Javier Solana, 06/09/2005). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados: 
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Tabla 5.26. UE: análisis de los resultados de los actos de habla del Alto Representante 

para la PESC sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                             100% Vidas individuales       50% 

Valores occidentales   50% 

Fuente: elaboración propia 

 

La UE adopta cuatro medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza 

terrorista después de los atentados de Londres. La primera es la "Directiva del 

Parlamento y del Consejo Europeo nº 2005/60/CE del 26 de octubre de 2005 relativa a 

la prevención y la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para 

la financiación del terrorismo" (Consejo Europeo, 2005b). El objetivo principal de la 

directiva es armonizar la disciplina del control del sector crediticio y financiero a nivel 

comunitario, para combatir de forma más eficaz y eficiente la financiación de 

actividades relacionadas con el terrorismo. En la segunda consideración introductoria de 

la directiva se afirma:  

«La solidez, integridad y estabilidad de las entidades financieras y de crédito, así como la 

confianza en el sistema financiero en su conjunto, podrían verse en grave peligro debido a 

los esfuerzos de los delincuentes y sus cómplices, ya sea para encubrir el origen de los 

productos del delito, ya sea por canalizar el producto de actividades legítimas o ilegítimas a 

fines terroristas. A fin de evitar que los Estados miembros adopten medidas para proteger su 

sistema financiero que puedan ser contrarias al funcionamiento del mercado interior y a las 

normas del estado de Derecho y del orden público comunitario, en necesaria una actuación 

comunitaria en este ámbito» (Consejo Europeo, 2005b). 

La segunda medida es la "Decisión marco del Consejo Europeo extraordinario de los 

Ministros de Justicia e Interior del 13 de julio de 2005" (Consejo Europeo, 2005c), 

menos de una semana después de los atentados, que se plantea varios objetivos: 

1. Reforzar el marco normativo europeo para combatir el terrorismo con la 

adopción de nuevas medidas relativas al intercambio de información entre las 

fuerzas nacionales de seguridad, a la recopilación de los datos de las 
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telecomunicaciones y a la adopción del "Exhorto europeo de obtención de 

pruebas" (que se adoptará formalmente el 18 de diciembre de 2008). 

2. Aumentar los esfuerzos para combatir la financiación de las actividades 

relacionadas con el terrorismo a nivel comunitario y con la mejora de la 

cooperación entre los Estados miembros; 

3. Mejorar la seguridad de las fronteras exteriores gracias a la progresiva 

introducción de la tecnología biométrica en los visados Schengen y en los 

pasaportes europeos con el fin de combatir la falsificación de documentos. Se 

dará prioridad a la introducción de la tecnología biométrica en los visados para 

los ciudadanos de países considerados "de alto riesgo". 

4. Mejorar la capacidad de los Estados miembros de gestionar y minimizar efectos 

y consecuencias de un atentado terrorista, especialmente a través de una 

coordinación más eficiente y un mayor intercambio de información entre los 

Estados.  

 

La tercera medida es la “Estrategia europea contra el terrorismo” del 30 de noviembre 

de 2005 (Consejo Europeo, 2005a), que basa la acción de la UE en cuatro pilares: 

prevenir el reclutamiento de terroristas favoreciendo el Islam moderado; proteger las 

fronteras exteriores y los medios de transporte transfronterizos fortaleciendo Frontex; 

perseguir a los terroristas en todo el territorio de la Unión; responder a los ataques de 

forma conjunta, fortaleciendo la cooperación entre los Estados. Esta medida, de carácter 

programático, recalca en algunos aspectos la decisión marco del Consejo Europeo 

extraordinario del 13 de julio de 2005, antes analizada. 

La cuarta medida es la "Decisión del Consejo europeo nº 2007/124/CE-Euratom del 12 

de febrero de 2007" (Consejo Europeo, 2007), con la que se establece un programa 

plurianual (2007-2013) para la protección, prevención, preparación y gestión de las 

consecuencias de ataques terroristas y otras amenazas a la seguridad de la UE. Esta 

decisión se enmarca en el cuadro establecido por la medida anterior, es decir la 

“Estrategia europea contra el terrorismo”.  

En su introducción, se afirma que «la prevención, preparación y gestión de las 

consecuencias del terrorismo y de otros riesgos en materia de seguridad son aspectos 

esenciales de la protección de las personas y de las infraestructuras críticas en el espacio 

de libertad, seguridad y justicia» (Consejo Europeo, 2007). Las medidas concretas 
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adoptadas por el programa, para proteger a las personas y a las infraestructuras críticas 

de los daños potenciales del terrorismo, son: 

a) «alentar, promover y apoyar las evaluaciones de los riesgos que pesan sobre las 

infraestructuras críticas, con el fin de aumentar la seguridad; 

b) alentar, promover y apoyar la elaboración de metodologías para la protección de las 

infraestructuras críticas, en particular metodologías para la evaluación de riesgos; 

c) promover y apoyar medidas operativas compartidas para mejorar la seguridad de las 

cadenas transfronterizas de suministro, siempre que con ello no se distorsionen las 

normas de la competencia en el mercado interior; 

d) promover y apoyar la elaboración de normas de seguridad, así como el intercambio 

de conocimientos técnicos y experiencias en el ámbito de la protección de las personas 

y las infraestructuras críticas; 

e) promover y apoyar una cooperación y una coordinación a escala comunitaria en el 

ámbito de la protección de las infraestructuras críticas» (Consejo Europeo, 2007). 

 

Las cuatro medidas tienen como origen el marco legislativo y jurídico de la UE. 

Además, todas refuerzan el trabajo de prevención de la Unión en la lucha contra el 

terrorismo.  

Para completar el estudio, analizamos los resultados del Eurobarómetro 64, publicado 

en el diciembre de 2005, con datos relativos a las encuestas realizadas en los meses de 

octubre y noviembre de 2005, es decir entre tres y cuatro meses después de los 

atentados de Londres. De esta manera podemos ver cómo cambia la percepción de la 

opinión pública europea en relación a la amenaza terrorista del 7-J. De la misma manera 

que hicimos para los puntos de inflexión anteriores, analizamos exclusivamente las 

preguntas que hacen referencia directa al terrorismo y a la seguridad.       

El primer aspecto relevante para la investigación es la pregunta nº 30: «En su opinión, 

¿cuáles son los dos problemas hoy en día más preocupantes para su país?». Los 

entrevistados tienen a disposición quince opciones, entre las cuales figuran el terrorismo 

y la inseguridad, además de temas relativos a las políticas sociales, medioambientales y 

económicas. En la UE-25, la inseguridad resulta ser el tercer problema más preocupante 

(24%), precedida por el desempleo y la situación económica, y el terrorismo es el 

séptimo problema (14%). En comparación al Eurobarómetro 63, publicado en el julio 

de 2005, la preocupación hacia la inseguridad aumenta de un punto, mientras que la 

preocupación hacia el terrorismo sube de 4 puntos.  
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La situación en los cinco Estados estudiados presenta peculiaridades nacionales. En 

Alemania, la inseguridad es el sexto problema que más preocupa la población (11%, 

con -3% en comparación el Eurobarómetro 63) mientras que el terrorismo ocupa el 

décimo lugar, con apenas el 4% de las respuestas (+1% respecto al sondeo anterior). En 

Francia la inseguridad es la segunda preocupación de los ciudadanos (26%, con un +5% 

en comparación a la encuesta anterior), y el terrorismo la séptima, con un 10% (+5%). 

En España el terrorismo es la segunda preocupación más mencionada después de la 

inmigración, registrando el 31% (con una bajada del 15% en comparación al 

Eurobarómetro 63), mientras que la inseguridad es la cuarta con el 14% (-2%). Al 

parecer, con el paso del tiempo, en la población española se aleja el miedo frente a un 

nuevo atentado terrorista en el territorio nacional, como pasó el 11 de marzo de 2004 en 

Madrid. 

Otro país donde el terrorismo está entre las preocupaciones más difusas es el Reino 

Unido, registrando un 34% (+20%) y ocupando el segundo lugar detrás de la 

inseguridad (41%, con un aumento del 10% en comparación al anterior sondeo). Es 

evidente que los atentados del 7-J en Londres han aumentado notablemente el miedo a 

la amenaza terrorista entre la población británica. En Italia, la inseguridad es la cuarta 

preocupación con el 25% de las respuestas (+2%), mientras que el terrorismo es la 

octava con el 11% (+4% respecto al sondeo anterior). En la tabla siguiente se resumen 

los resultados de la encuesta: 

 

Tabla 5.27: preocupación sobre terrorismo y seguridad en 5 países de la UE y en la UE-25 

  

Alemania 

 

España 

 

Francia 

 

Italia 

 

Reino Unido 

 

UE-25 
 

Terrorismo 
 

10º 

 

4% 

 

+1 

 

2º 

 

31% 

 

-15 

 

7º 

 

10% 

 

+5 

 

8º 

 

11% 

 

+4 

 

1º 

 

41% 

 

+10 

 

7º 

 

14% 

 

+4 

 

Seguridad 
 

6º 

 

11% 

 

-3 

 

4º 

 

14% 

 

-2 

 

2º 

 

26% 

 

+5 

 

4º 

 

25% 

 

+2 

 

2º 

 

34% 

 

+20 

 

3º 

 

24% 

 

+1 

Leyenda: En la primera columna se indica la posición ocupada en el listado de preocupaciones. 
En la segunda columna están los porcentajes de preocupación de cada asunto del Eurobarómetro 
64 del otoño de 2005. En la tercera columna se indican las variaciones en comparación con el 
Eurobarómetro 63 de la primavera de 2005. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 64  

 

Otro aspecto relevante es la pregunta 31: los entrevistados responden sobre si las 

decisiones en materia de lucha contra el terrorismo deberían ser tomadas a nivel 
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nacional o en la UE. Según el 78% de los entrevistados de la UE-25, las decisiones 

deberían ser tomadas en la UE, mientras que para el 19% deberían ser tomadas a nivel 

nacional. Esta tendencia se confirma en los cinco Estados objeto de estudio de la tesis, a 

pesar de algunas diferencias relativas a los porcentajes de las respuestas. Alemania 

(82%) y Francia (81%) son los países más convencidos de que la UE debería ser el 

ámbito de toma de decisiones en materia de lucha contra el terrorismo. En Italia este 

porcentaje baja al 72%, mientras que España (67%) y Reino Unido (63%) son los países 

que registran el porcentaje más bajo. 

Por último, la pregunta 34 pide a los entrevistados que indiquen tres de las prioridades 

que la UE debería seguir en su actuación, a elegir entre un listado de quince alternativas. 

La lucha contra el terrorismo es la quinta prioridad para la UE-25, con el 23% de las 

respuestas (+4% en comparación con el Eurobarómetro 63). En Alemania (19%), 

Francia (20%) e Italia (18%) la lucha antiterrorista es la sexta prioridad para la acción 

de la Unión. Hacen excepción España y el Reino Unido, los dos países que han sido 

golpeados directamente por los atentados terroristas del 11-M y del 7-J respectivamente. 

Para los británicos la lucha contra el terrorismo debería ser la primera prioridad de la 

UE, registrando un 40% de las respuestas (+6% respecto al anterior sondeo), mientras 

que para los españoles constituye la segunda prioridad con el 32% de las menciones (-

9% en comparación al Eurobarómetro 63). En la tabla 5.28 se resumen los resultados: 

 
Tabla 5.28: posición que debería ocupar el terrorismo entre las prioridades de la 

actuación de la UE según los entrevistados en 5 países de la UE y en la UE-25 

  

Alemania 

 

España 

 

Francia 

 

Italia 

 

Reino Unido 

 

UE-25 
 

Terrorismo 
 

6º 

 

19% 

 

+4 

 

2º 

 

32% 

 

-9 

 

6º 

 

20% 

 

+9 

 

6º 

 

18% 

 

+4 

 

1º 

 

40% 

 

+6 

 

5º 

 

23% 

 

+4 

Leyenda: En la primera columna se indica la posición ocupada en el listado de prioridades de la 
actuación de la UE. En la segunda columna están los porcentajes de respuestas que indican el 
terrorismo como prioridad en el Eurobarómetro 64 del otoño de 2005. En la tercera columna se 
indican las variaciones en comparación con el Eurobarómetro 63 de la primavera de 2005. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 64  

 
El análisis de las encuestas del Eurobarómetro 64 demuestra que el terrorismo sigue 

representando una de las preocupaciones más importantes para la población de la UE, a 

pesar de presentar diferencias nacionales marcadas. El Reino Unido y España son los 

países más preocupados por la amenaza terrorista porque fueron víctimas de atentados 
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entre 2004 y 2005. A pesar de esto, la población española parece estar menos 

preocupada por el terrorismo en 2005 en comparación al 2004: con el pasar del tiempo 

respecto a los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, la percepción de la 

amenaza se difumina. En el Reino Unido, al contrario, el miedo a la amenaza terrorista 

crece notablemente si comparada con los meses anteriores a los atentados del 7-J. Al 

haber sido golpeada directamente en su territorio, la población británica pone el 

terrorismo encima a la lista de las amenazas para su seguridad. Alemania, Francia e 

Italia asumen una tendencia parecida al promedio de la UE-25, donde el terrorismo no 

está entre las preocupaciones más citadas, entre las cuales destacan las relacionadas con 

las políticas económicas y sociales (tasa de paro, inflación, sistema sanitario, etc.). 

 

Para completar el análisis de la securitización del 7-J, estudiamos el caso de la OTAN. 

Hay tres actos de habla del Secretario General, Jaap de Hoop Scheffer, sobre los 

atentados terroristas de Londres (véase Anexo 2). En el 100% de los casos, el terrorismo 

es identificado como amenaza existencial para la seguridad, mientras que un discurso 

menciona el peligro de que los terroristas puedan usar ADM para perpetrar un nuevo 

atentado:  

«El terrorismo es la amenaza más palpable a la que nos enfrentamos, como pudimos ver en 

los bárbaros atentados de Londres del martes pasado. El terrorismo ha pasado de ser un 

problema de fortalecimiento de la ley a una amenaza internacional para la seguridad y la 

estabilidad. Pero hay algo más. Los Estados fallidos producen un efecto de contagio – en 

tema como las drogas y el terrorismo – que afecta directamente a nuestras sociedades. La 

proliferación de armas de destrucción masiva hace que el uso de estas armas contra nuestros 

aliados sea más posible que durante la época de la Guerra Fría» (Jaap de Hoop Scheffer, 

11/07/2005). 

La seguridad militar de la OTAN es la única dimensión de referencia, mencionada en el 

100% de los casos. Las vidas individuales y los valores occidentales son los únicos 

objetos securitizados, registrando cada uno el 33% de las citas:  

«Como vimos en Nueva York, Washington, Madrid, Estambul, en muchas otras partes del 

planeta y ayer en Londres, los terroristas pueden causarnos un daño masivo y un 

sufrimiento humano despropositado […] Para ellos la violencia es un fin en sí mismo, pero 

su nihilismo no ganará esta batalla. Nosotros, los embajadores del Consejo del Atlántico del 

Norte y los Gobiernos de la OTAN, sabemos que no podemos hacernos muchas ilusiones en 
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estos momentos y que tendremos que cumplir con muchos compromisos para ganar esta 

lucha en el largo periodo. Ganaremos gracias a nuestra paciencia, persistencia y, sobre todo, 

gracias a la solidaridad de todas las naciones democráticas» (Jaap de Hoop Scheffer, 

08/07/2005).  

En la tabla 5.29 se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 5.29. OTAN: análisis de los resultados de los actos de habla del Secretario General 

de la OTAN sobre el 7-J 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% OTAN                       100% Vidas individuales       33% 

Terror + ADM             33% Valores occidentales   33% 

Fuente: elaboración propia 

 

La OTAN adopta un paquete de medidas concretas para contrarrestar la amenaza 

terrorista después de los atentados del 7-J, a partir de la "Declaración de la Cumbre de 

Riga" del 29 de noviembre de 2006 (OTAN, 2006). En la declaración conjunta se 

afirma que «El terrorismo, global en sus objetivos y letal en sus resultados, y la 

proliferación de armas de destrucción masiva serán con gran probabilidad las amenazas 

principales para nuestra Alianza durante los próximos 10-15 años» (OTAN, 2006).  

El paquete de medidas aprobado en Riga confirma el tamaño y el alcance de la 

operación Active Endeavour de vigilancia en el Mediterráneo y se propone aumentar el 

diálogo y la cooperación con los países vecinos en la lucha antiterrorista. Además, 

establece un plan de defensa frente a nuevos atentados y una mayor compartición de la 

información y de la inteligencia sobre terrorismo. Por último, se propone aumentar las 

inversiones en nuevas tecnologías que permitan la detención de artefactos explosivos, 

haciendo una especial referencia al problema de los artefactos explosivos improvisados 

utilizados para perpetrar atentados en Afganistán, incluso contra tropas de la coalición 

aliada.  

Estas medidas fortalecen el trabajo de prevención frente a nuevos atentados, con la 

excepción de la operación Active Endeavour, que puede ser incluida entre las medidas 

de carácter militar al prever el despliegue de barcos y personal militar para la vigilancia 

del Mar Mediterráneo. El análisis demuestra que la OTAN securitiza la amenaza 

terrorista surgida a raíz del 7-J, pudiéndose registrar todas las fases requeridas para 
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aplicar la teoría elegida. Para completar el análisis relativo al 7-J, pasamos a analizar las 

cuatro variables que componen un RSC con el propósito de confirmar la eventual 

existencia del RESC.  

 

La metodología seguida para describir la configuración del RESC después de los 

atentados del 7-J es la misma utilizada para los puntos de inflexión anteriores. 

Estudiamos la configuración de las cuatro variables que componen un RSC: las 

relaciones de amistad y enemistad entre las unidades del complejo; la anarquía y el 

equilibrio de poder; las presiones derivadas por la cercanía geográfica y por el efecto 

distancia; los confines. El último paso consiste en confirmar la existencia del RESC 

surgido a raíz del 7-J y establecer su tipología. 

Por lo que concierne a la primera variable, el conjunto de las relaciones de amistad y 

enemistad entre los actores del sistema, podemos confirmar la tendencia ya registrada 

después de los atentados del 11-M de 2004. Entre los países estudiados crece el 

sentimiento de solidaridad y de pertenencia al RESC, caracterizado por unos valores 

comunes compartidos y por la voluntad de solucionar conjuntamente los problemas para 

la seguridad derivados del terrorismo.  

Como vimos en el análisis de los resultados de las encuestas del Eurobarómetro 64, el 

78% de los entrevistados de la UE-25 piensa que las decisiones sobre la lucha contra el 

terrorismo deberían ser tomadas a nivel europeo, mientras que apenas el 19% se declara 

a favor de que se tomen a nivel nacional. En este sentido, podemos afirmar que el 

segundo atentado terrorista islamista en territorio europeo confirma el miedo entre los 

actores y la consciencia de ser un objetivo potencial (o real, en los casos español y 

británico) de los grupos islamistas relacionados con Al Qaeda. 

La segunda variable del RESC, la anarquía y al equilibrio de poder, confirma también 

los resultados registrados después del 11-M: el complejo se mueve siempre más hacia la 

anarquía kantiana, en la que las relaciones se basan en la amistad y las decisiones se 

fundamentan en la legitimidad. La UE se caracteriza siempre más como el centro 

institucional y político alrededor del cual se estructura la cooperación entre los actores 

del sistema en la lucha contra el terrorismo. Las decisiones adoptadas por las 

instituciones europeas – especialmente la decisión marco del Consejo extraordinario de 

los Ministros de Justicia e Interior del 13 de julio de 2005 y la “Estrategia europea 

contra el terrorismo”, aprobada por el Consejo europeo en el diciembre del mismo año – 

confirman la voluntad de los Gobiernos nacionales de fortalecer el marco jurídico, 
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político, institucional y de inteligencia del complejo europeo de seguridad regional 

alrededor de la UE.   

Además, de acuerdo a los resultados del Eurobarómetro 64, según la gran mayoría de la 

población de la UE-25 y de los cinco Estados estudiados, la UE adquiere 

paulatinamente legitimidad como actor que debería adoptar las decisiones 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Los resultados de las encuestas 

analizadas muestran también que la UE mantiene una imagen positiva en la labor de 

lucha contra el terrorismo.  

A modo de resumen, los atentados del 7-J de 2005 refuerzan la tendencia hacia la 

anarquía kantiana, asumida por el RESC después de los atentados terroristas del 11-S de 

2001 y fortalecida por los atentados del 11-M de 2004. La UE se confirma como el 

marco judicial, policial, jurídico, político e institucional donde entablar la cooperación 

multidimensional entre los actores del sistema para coordinar la lucha contra el 

terrorismo. 

La tercera variable son las presiones derivadas por la cercanía geográfica y por el efecto 

distancia que, al igual que en el caso del RESC post 11-M, es máxima. Por segunda vez 

en poco más de un año, el territorio europeo es atacado desde el interior. Además, por 

primera vez, los responsables de los atentados son ciudadanos europeos, nacidos y 

crecidos dentro de la sociedad británica. Al ser un ataque operado desde el interior del 

territorio europeo, la distancia geográfica entre el RESC y la amenaza terrorista es cero: 

la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 7-J es una amenaza interna al 

complejo de seguridad regional. Las presiones derivadas por el efecto distancia son 

máximas. Esto hace que la interdependencia entre las dinámicas de seguridad de las 

unidades del sistema sea muy alta. Todas se perciben como víctimas de los ataques 

terroristas. 

La cuarta variable son los confines del RESC, invariados respecto al año anterior: la 

interdependencia entre los actores internos al complejo aumenta si comparada con los 

actores externos. Esto porque los avances legislativos, en la cooperación policial, 

judicial y entre los servicios de inteligencia de los actores del RESC sigue teniendo 

progresos visibles. La OTAN mantiene un papel importante en la cooperación 

multidimensional entre sus aliados, a la vez que confirma el proceso de securitización 

de la amenaza terrorista después del 7-J.  

Turquía, un Estado “aislador” (insulator) para el RESC, juega el papel de "Estado-

puente" entre los países occidentales y los países árabes-musulmanes al ser promotora, 
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junto con España, de la “Alianza de Civilizaciones”, aprobada por las Naciones Unidas 

el 26 de abril de 2007. A continuación, se resumen las características del RESC tal y 

como se presenta después de los atentados del 7 de julio de 2005. 
 

Tabla 5.30: el RESC después del 7-J 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

RSC institucionalizado centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Refuerzo de las 

relaciones de 

amistad 

 
Anarquía 

kantiana 

 

Efecto máximo, 

alta 

interdependencia  

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

Resumiendo, el RESC sigue siendo un complejo de seguridad regional altamente 

institucionalizado y centrado alrededor de la UE, que sale reforzado después de los 

atentados de Londres. Los Estados siguen jugando un papel primordial en los procesos 

de securitización de la amenaza terrorista pero confirman su voluntad de ampliar el 

margen de actuación común dentro de la UE y de la OTAN a través de una cooperación 

siempre más estructurada e institucionalizada. Registramos una consolidación de las 

lógicas y de las dinámicas propias de la seguridad regional, que representan un elemento 

fundamental para la existencia del RESC.   
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Capítulo 6. Las amenazas derivadas de las franquicias regionales de Al 

Qaeda, de Afganistán y de la muerte de Osama bin Laden 

 

Introducción 

En este capítulo estudiamos los procesos de securitización de la tercera fase de la 

evolución de la securitización de la amenaza del terrorismo islamista del Al Qaeda, 

correspondiente a los años entre 2009 y 2011. El eje central de los procesos de 

securitización del terrorismo islamista de estos años son las franquicias regionales de Al 

Qaeda (AQMI y AQPA), la estabilización de Afganistán y las posibles represalias de 

los militantes de Al Qaeda por la muerte de Osama bin Laden.  

En concreto, analizamos cuatro puntos de inflexión:  

1. la toma de rehenes europeos por parte de AQMI entre 2009 y el mes de mayo de 

2011;  

2. la securitización de la estabilización de Afganistán surgida a raíz del discurso del 

Presidente de los EEUU, Barack Obama, en la Academia Militar de West Point 

el 2 de diciembre de 2009;  

3. los tentados atentados perpetrados por AQPA el 29 de octubre de 2010 y 

4. la muerte de Osama bin Laden del 2 de mayo de 2011.  

 

Con el análisis de estos cuatro acontecimientos relacionados con el terrorismo islamista, 

se concluye el estudio de esta amenaza. En el capítulo 11 de la última sección de la 

tesis, analizamos en detalle la configuración del RESC surgido después de cada 

acontecimiento, intentando también describir su evolución a los largo de los diez años 

abarcados por la investigación (2001-2011). 

En relación a Al Qaeda, analizamos, en primer lugar, la toma de rehenes europeos en la 

región africana del Sahel occidental entre el 2009 y el 2011, correspondiente al sur de 

Mauritania, Malí y al sur de Argelia, perpetrada por AQMI. Esta organización nace de 

la reestructuración de un grupo terrorista argelino, el "Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate" (GSPC), activo durante la guerra civil argelina entre el 1992 

y el 1998.  

El día del quinto aniversario de los atentados en los EEUU, el 11 de septiembre de 

2006, el número dos de Al Qaeda, Ayman Al Zawahiri, anuncia la unión entre el GSPC 

y Al Qaeda. El 24 de enero de 2007, los dirigentes del GSPC deciden denominar su 
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organización AQMI (Qaida al Yihad fi Bilad al Maghrib al Islamí, en árabe). Según 

Fernando Reinares, el factor que más permite el ingreso del GSPC en la nebulosa de Al 

Qaeda es que «la evolución ideológica del GSPC en los últimos años, pese a la 

existencia de algunas desavenencias en su seno, está en consonancia con el influjo del 

neosalafismo o salafismo yihadista» (Reinares, 2007: 18). Además, a nivel operativo y 

organizacional, la pertenencia a Al Qaeda permite al GSPC disfrutar de un  

«mejor acceso a recursos humanos y materiales en el entorno norteafricano o fuera del 

mismo, derivado no sólo de la cobertura que le proporcione la entidad matriz liderada por 

Osama bin Laden, sino también del atractivo mismo que la nueva denominación adoptada 

por el grupo suscita en amplios sectores de su población de referencia en la zona y entre la 

diáspora en suelo europeo, es decir, un incremento de su legitimidad en sectores de la 

sociedad norteafricana favorables al movimiento de la yihad global» (Reinares, 2007: 18).  

Las actividades de AQMI combinan operaciones terroristas (ataques armados contra 

instituciones, infraestructuras críticas, asesinatos, etc.) con operaciones propias del 

crimen organizado (toma de rehenes, tráfico de armas y drogas, etc.), cuya finalidad es 

conseguir fuentes de financiación para su organización que cuenta con alrededor de 

quinientos militantes. La toma de rehenes occidentales es la práctica que más interesa a 

esta investigación, al representar una amenaza directa para la seguridad individual de 

los ciudadanos europeos.  

El estudio se concentra en el periodo que va desde enero de 2009 hasta el mayo de 

2011. Durante estos años, AQMI secuestra a diecisiete ciudadanos europeos (entre ellos 

alemanes, franceses, españoles, italianos y británicos), matando a dos de ellos: el 

británico Edwin Dwyer, el 31 de mayo de 2009, y el francés Michel Germaneau, el 25 

de julio de 2010. Edwin Dwyer es ejecutado porque el Gobierno de Londres se niega a 

pagar el rescate para su liberación, coherentemente con la política británica de no 

negociar con los terroristas. Por otro lado, el rehén francés es ejecutado tres días 

después de una incursión del Ejército de Malí, apoyado por tropas francesas, contra un 

campo de entrenamiento de AQMI en el norte del país. 

Otro punto de inflexión relativo a las franquicias regionales de Al Qaeda estudia la 

securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de los tentados atentados 

organizados por células afiliadas a AQPA, el 29 de octubre de 2010 (de ahora en 

adelante, atentados del 29-O). El objetivo de los terroristas es hacer llegar dos paquetes 

bomba, presuntamente, a una sinagoga y a una asociación judía de personas LGTB 
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(lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), Or Chadash, ubicadas en Chicago, a través 

de aviones de carga utilizados por las compañías United Parcel Service (UPS) y 

Federal Express Corporation (FEDEX). Gracias a la información recibida por los 

servicios secretos saudíes, los envíos son detectados en los aeropuertos de Dubái y East 

Midlands, en la ciudad inglesa de Donington (150 quilómetros al norte de Londres) y 

neutralizados antes de explotar. El hallazgo policial demuestra que las bombas consisten 

en cartuchos de impresoras láser manipulados, cargados con explosivo (tetra-nitrato de 

pentaetritol, conocido como pentrita) y conectados con detonadores a distancia.  

El descubrimiento de los paquetes bombas reaviva la amenaza representada por Al 

Qaeda y sus organizaciones regionales afiliadas no sólo en los EEUU, sino también en 

los países de la UE. Esto porque uno de los paquetes bomba detectados hizo escala en el 

aeropuerto alemán de Colonia-Bonn antes de llegar al aeropuerto inglés de East 

Midlands. En los países europeos se reabre entonces el debate sobre la necesidad de 

adoptar medidas para garantizar la seguridad aérea dentro del territorio de la UE.  

El otro punto de inflexión relativo a Al Qaeda, estudiado en la última parte del capítulo, 

es la muerte de Osama bin Laden, ejecutado el 2 de mayo de 2011 durante una 

intervención del Ejército de los EEUU en Abbottabad, una ciudad paquistaní en la que 

se escondía el líder de Al Qaeda. Este acontecimiento cierra el horizonte temporal de 

estudio abarcado por la tesis, cuyo objetivo principal es determinar si, después de casi 

diez años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la amenaza terrorista sigue 

siendo objeto de los procesos de securitización entre las unidades del RESC. Y, en el 

caso de poder corroborar su existencia, determinar cuáles son las características del 

RESC gracias al estudio de las cuatro variables que lo componen: relaciones de amistad 

y enemistad; la anarquía y el equilibrio de poder; las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y del efecto distancia; los confines del RESC. 

En relación a Afganistán, estudiamos los procesos de securitización derivados del 

discurso que Barack Obama dio en la Academia militar de West Point, el 1 de diciembre 

de 2009. Con este discurso, el Presidente de los EEUU reafirma el compromiso de su 

país hacia la estabilización de Afganistán, con el envío de 30000 tropas adicionales que 

permitan garantizar la estabilidad del proceso de transición democrática en el Estado 

asiático (Barack Obama, 01/12/2010). El estudio intenta determinar si el discurso de 

Barack Obama sobre la peligrosidad potencial de la amenaza derivada de la pérdida del 

control y del fracaso de la estabilización de Afganistán induce los procesos de 

securitización en las unidades elegidas como estudios de caso. 
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Para llevar a cabo el estudio de estos cuatro puntos de inflexión analizamos un total de 

111 actos de habla de las autoridades públicas, 312 artículos de los periódicos 

nacionales, 29 medidas concretas de emergencia adoptadas por los Gobierno nacionales, 

por la UE y por la OTAN, 18 sondeos demoscópicos nacionales y 6 sondeos del 

Eurobarómetro. A continuación, enumeramos los documentos analizados en cada punto 

de inflexión.  

En relación a la toma de rehenes europeo por parte de AQMI entre 2009 y 2011 

analizamos 19 actos de habla de las autoridades públicas, 84 artículos de prensa, 7 

medidas concretas, 3 sondeos demoscópicos nacionales y 3 sondeos del Eurobarómetro. 

Por lo que concierne a la securitización de la amenaza potencial derivada de la situación 

afgana después del discurso de West Point de Barack Obama, estudiamos 57 actos de 

habla de las autoridades públicas, 76 artículos de prensa, 10 medidas concretas, 5 

sondeos demoscópicos nacionales y un sondeo del Eurobarómetro.  

Para estudiar la securitización de la amenaza surgida a raíz de los atentados del 29-O, se 

analizan 12 actos de habla de las autoridades públicas, 60 artículos de prensa, 11 

medidas concretas, 5 sondeos demoscópicos nacionales y 1 sondeo del Eurobarómetro. 

Para determinar si hay securitización del terrorismo después de la muerte de Osama bin 

Laden, estudiamos 23 intervenciones de las autoridades públicas, 102 artículos de 

prensa, 1 medida concreta, 5 sondeos demoscópicos nacionales y un sondeo del 

Eurobarómetro.    

La metodología aplicada sigue las mismas pautas que los anteriores puntos de inflexión. 

En relación a los cinco Estados elegidos como estudios de caso, seguimos los siguientes 

pasos. La primera fase del proceso de securitización elaborado por la Escuela de 

Copenhague consiste en la identificación de la amenaza por parte de los actos de habla 

de las autoridades públicas. Esta sería la primera parte de la politización de la amenaza. 

La segunda parte de la politización consiste en corroborar si hay identificación de la 

amenaza en los artículos de los periódicos nacionales. La tercera fase del proceso de 

securitización concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del 

Gobierno nacional. La cuarta y última fase del proceso es la aceptación de la amenaza 

en la opinión pública, a corroborar a través del estudio de los sondeos demoscópicos 

nacionales. 

Para determinar si en la UE hay securitización de la amenaza terrorista, analizamos las 

intervenciones del Alto Representante para la PESC, llamado Alto Representante de la 

Unión para Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad a partir del 1 de diciembre de 
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2009 (fase de politización de la amenaza), la adopción de medidas concretas por parte 

del Consejo Europeo y los resultados de las encuestas del Eurobarómetro (aceptación 

de la amenaza por parte de la opinión pública). El proceso para determinar si la OTAN 

securitiza la amenaza terrorista consiste en analizar las intervenciones del Secretario 

General y en averiguar si la Alianza adopta medidas concretas de emergencia. Todos los 

documentos consultados para llevar a cabo el estudio están disponibles en el Anexo 3 al 

final del trabajo.   

  

6.1 La securitización de la toma de rehenes europeos por parte de AQMI entre enero de 

2009 y mayo de 2011 

El estudio empieza, como en los puntos de inflexión anteriores, intentando determinar si 

en Alemania hay securitización de la amenaza terrorista derivada de los secuestros de 

los rehenes europeos en el Magreb por parte de AQMI. Un turista alemán es secuestrado 

el 22 de enero de 2009, junto con dos ciudadanos suizos y un británico, Edwin Dwyer, 

ejecutado el 31 de mayo del mismo año. El nacional alemán es liberado el 12 de julio de 

2009, supuestamente bajo el pago de un rescate por parte del Gobierno de Berlín, que 

nunca confirmó la noticia oficialmente. En relación a la amenaza de AQMI, un acto de 

habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, trata el terrorismo como 

amenaza existencial para los valores occidentales:  

«El terrorismo, especialmente aquello relacionado con Al Qaeda en el Magreb Islámico, 

representa la amenaza más grave para la seguridad en la región. Y requiere respuestas no 

sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional e internacional. Pero, el terrorismo no 

puede cancelar nuestro deseo de libertad. A pesar de que el peligro real derivado del 

terrorismo siga existiendo, no debemos permitir que los terroristas nos impidan llevar a 

cabo ulteriores reformas [en el Magreb]» (Guido Westerwelle, 17/05/2011). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.1. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre la toma de rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Valores occidentales 100% 

  Fuente: elaboración propia 



217 
 

 

Por lo que concierne a la prensa, analizamos seis artículos del Süddeutsche Zeitung, 

publicados entre el 30 de marzo y el 28 de octubre de 2010, que tratan el secuestro de 

rehenes por parte de AQMI (véase Anexo 3). En los seis artículos, el terrorismo es 

percibido como amenaza existencial para la seguridad, mientras que el peligro para las 

vidas individuales (en este caso, de los rehenes europeos secuestrados) es el único 

objeto securitizado en el 83% de los casos.  

«Los milicianos decepcionados con el Gobierno de Malí podrían pasar a la red terrorista de 

Al Qaeda en el Magreb. El Sahel podría convertirse en otro Afganistán […] Lo que más 

preocupa a los servicios de inteligencia occidentales son los islamistas activos en los países 

del Sahel. A veces los terroristas secuestran a occidentales, por cuya liberación hacen 

demandas de rescate o de liberación de la prisión de algunos de sus compañeros […] Los 

islamistas en Malí viven al aire libre. Todo el mundo sabe dónde están» (Süddeutsche 

Zeitung, 30/03/2010).  

En la tabla 6.2 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 6.2. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre la toma de 

rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Vidas individuales       83% 

  Fuente: elaboración propia 

 

No encontramos medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza 

representada por la toma de rehenes por parte de AQMI en la región del Sahel, ni 

sondeos demoscópicos nacionales sobre la amenaza de AQMI. Por esta razón, 

concluimos que en Alemania sólo hay politización de la amenaza terrorista. No 

registramos un proceso completo de securitización.   

 

El segundo país estudiado es España, que también se ve afectada por el secuestro de 

algunos ciudadanos en la región del Sahel occidental por mano de AQMI. Tres 

trabajadores españoles de la Organización no gubernamental (ONG) catalana 

Barcelona-Acciò Solidària, Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gómez, son 
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secuestrados el 29 de noviembre de 2009 en Mauritania y liberados en fechas distintas: 

Alicia Gómez el 10 de marzo de 2010, y los otros dos cooperantes el 22 de agosto del 

mismo año. Analizamos cuatro actos de habla de las autoridades públicas españolas 

sobre la amenaza representada por el secuestro de rehenes europeos por parte de AQMI 

(véase Anexo 3). Hay una intervención del Presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, y tres actos de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 

Ángel Moratinos Cuyaubé. En todos los discursos el terrorismo es tratado como 

amenaza existencial para la seguridad. El peligro para las vidas individuales es el único 

objeto securitizado en el 75% de los casos. Como afirma el Ministro de Asuntos 

Exteriores, «El objetivo es resolver este secuestro [de los tres cooperantes] 

salvaguardando el bien supremo: la vida de los españoles» (Miguel Ángel Moratinos 

Cuyaubé, 02/01/2010). El mismo Ministro reafirma: 

«En cuanto a la amenaza del terrorismo […] el Gobierno no paga rescates. A partir de ahí 

me dirán: ¿Cómo han conseguido ustedes la liberación? Pues la hemos conseguido con 

mucho trabajo, muchísimo trabajo en la diplomacia y en los servicios de inteligencia, y me 

permitirá que no abunde más en ese trabajo y en ese esfuerzo que dio resultados y que 

alegró y dio satisfacción a toda la sociedad española y lógicamente, en particular, a las 

familias y a los propios cooperantes» (Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, 30/09/2010). 

En la tabla 6.3 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 6.3. España: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre la toma de rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Vidas individuales       75% 

  Fuente: elaboración propia 

 

El hecho de que las vidas individuales sean el único objeto securitizado se explica por la 

naturaleza específica de la amenaza representada por AQMI. Se trata de una amenaza 

ubicada geográficamente en una región externa al territorio nacional y europeo, que 

representa un peligro directo para un colectivo específico: los ciudadanos europeos que 

se encuentran en la región del Sahel occidental por razones de trabajo, de cooperación 

humanitaria o al desarrollo, por turismo. Es decir que, en relación a este punto de 
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inflexión, la amenaza terrorista tiene un carácter específico en cuanto al objetivo y a su 

ubicación geográfica. Esto la diferencia de las amenazas estudiadas en algunos puntos 

de inflexión anteriores, como el 11-M o el 7-J, que tenían un carácter difuso en cuanto 

al objetivo potencial del ataque y a su ubicación geográfica: al ser ataques sufridos 

dentro del territorio nacional, la amenaza es percibida como interna y omnipresente. 

En relación a la prensa, analizamos 23 artículos de El País, publicados entre el 24 de 

febrero de 2009 y el 3 de mayo de 2011 (véase Anexo 3). En el 100% de los casos, el 

terrorismo es la única amenaza mencionada:  

«La franquicia local de Al Qaeda parece repetir [en el Magreb] una estrategia ya ensayada 

en el Afganistán de los Talibanes antes del 11-S y que consiste en utilizar los Estados 

fallidos como cuartel general desde donde planificar y llevar a cabo sus atentados. El 

fenómeno está adquiriendo dimensiones que obligarían a una acción preventiva más firme, 

y en múltiples planos, por parte de la comunidad internacional» (El País, 01/12/2009).  

La seguridad nacional es la dimensión más citada, con el 35% de los registros, seguida 

por la seguridad de la UE (13%):  

«Desde el 2007, los informes de las Fuerzas de Seguridad españolas advierten al Gobierno 

de forma reiterada y sin rodeos de la amenaza que supone esta nueva base de Al Qaeda en 

África. "De los atentados y secuestros en el Sahel pueden pasar a enviar células a Europa 

para sembrar el terror. Eso sí que nos preocupa", afirma un jefe de la Guardia Civil» (El 

País, 06/12/2009).  

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, las vidas individuales destacan 

con el 30% de las menciones, seguidas por la continuación de la vida social cotidiana 

(9%) y los valores occidentales (4%).  

«La organización [AQMI] reitera su tradicional explicación sobre por qué España es uno de 

sus objetivos: "(…) ha participado con los aliados y con la OTAN en una guerra contra 

nosotros en Irak y Afganistán". "Esta guerra no establece distinción entre civiles y 

militares". "Y nosotros (…) nos proponemos pagar a España y a sus ciudadanos con la 

misma moneda". "Mientras los musulmanes inocentes estén sufriendo, los españoles no van 

a estar en paz". […] El texto añade: "Los españoles son los primeros que deberían conocer 

las bondades del Islam y su gloria". "Ellos han tenido el honor de conocer la civilización 

islámica en Al Andalus", es decir, durante la época en que la península ibérica estuvo 

islamizada. "Al Andalus es tierra de los musulmanes (…)"» (El País, 12/03/2010). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.4. España: análisis de los artículos de El País sobre la toma de rehenes europeos 

por parte de AQMI 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          53% Vidas individuales       30% 

UE                               13% Vida social cotidiana    9% 

Valores occidentales     4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne al caso español también, podemos concluir que el proceso de 

securitización se da sólo en parte, al no haberse encontrado medidas concretas de 

emergencia adoptadas por el Gobierno de Madrid para contrarrestar la amenaza de la 

toma de rehenes por parte de AQMI en la región del Sahel occidental entre el 2009 y el 

2011. Tampoco encontramos sondeos demoscópicos nacionales con referencia directa a 

la amenaza de AQMI. En conclusión, en España sólo puede registrarse la politización 

de la amenaza terrorista de AQMI en los actos de habla de las autoridades públicas y en 

los artículos de la prensa nacional. 

 

Francia es uno de los países europeos estudiados donde hay un proceso de 

securitización completo y exitoso de la amenaza representada por AQMI. Esto se debe a 

dos razones distintas. En primer lugar - como para los otros Estados analizados - AQMI 

secuestra a rehenes franceses: Pierre Camatte es capturado el 25 de noviembre de 2009 

en Bamako (Malí) y liberado el 23 de febrero de 2010; Michel Germaneau es 

secuestrado el 19 de abril de 2010 y ejecutado el 25 de julio del mismo año, como 

represalia por la incursión de las tropas mauritanas y francesas en una base de AQMI en 

el norte de Malí.  

El 16 de septiembre de 2010, AQMI secuestra a siete trabajadores en el complejo 

industrial de la empresa francesa Areva-Satom en la ciudad de Arlit (Níger), cinco de 

los cuales son nacionales franceses. Tres rehenes son liberados el 25 de febrero de 2011, 

mientras que los otros cuatro son liberados a finales de octubre de 2013. El 7 de enero 

de 2011, AQMI intenta secuestrar a dos franceses, Antoine de Léocourt y Vicent 

Delory, en un restaurante de la ciudad de Niamey (Níger). Las tropas francesas 
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interceptan a los terroristas cerca de la frontera con Malí pero, durante el 

enfrentamiento, los dos rehenes y cuatro terroristas resultan muertos.  

Además de esta larga secuencia de secuestros de nacionales, Francia es amenazada 

directamente por Osama bin Laden a través de un mensaje de audio emitido por la 

cadena de televisión Al-Jazeera, el 27 de octubre de 2010 (Al-Jaazera, 27/10/2010). Las 

amenazas de bin Laden se dirigen a Francia por dos razones. En primera instancia, por 

la aprobación de la "Ley del velo" (Loi du voile intégrale) del 11 de octubre de 2010 

(Gobierno de Francia, 2010), que sanciona con multas de hasta 150€ a las mujeres que 

lleven el velo integral (burka) en espacios públicos: «Si injustamente pensáis que tenéis 

el derecho de impedir que las mujeres musulmanas puedan poner libremente el velo en 

sus caras, entonces ¿no tenemos nosotros el derecho a expulsar a los hombres invasores 

y a cortarles el cuello?» (Al-Jazeera, 27/10/2010).  

En segunda instancia, por seguir apoyando la guerra en Afganistán con la presencia 

constante de tropas en el país: «La ecuación es clara y sencilla: mata y serás matado; si 

tomas rehenes, te tomaremos como rehén; si destruyes nuestra seguridad, nosotros 

destruiremos la tuya» (Al-Jazeera, 27/10/2010). El miedo difuso en los discursos de las 

autoridades públicas y de la prensa es que el mensaje de bin Laden pueda representar 

una motivación para que AQMI endurezca sus ataques contra instalaciones y 

ciudadanos franceses presentes en la región del Sahel, además de poder llegar a 

perpetrar un atentado en el territorio nacional. 

El análisis de los documentos empieza con los actos de habla de las autoridades 

públicas francesas, para determinar si se da la primera fase de politización de la 

amenaza terrorista. Se estudian once intervenciones oficiales (véase Anexo 3), en el 

100% de las cuales el terrorismo es presentado como amenaza existencial. En respuesta 

al mensaje de bin Laden del octubre de 2010, el Ministro de Asuntos Exteriores, 

Bernard Kouchner, afirma que «Francia hace todo lo que está en su poder para que 

todos los rehenes sean liberados sanos y salvos, sea donde sea el lugar donde los tienen 

capturados. Francia no puede aceptar que su política sea impuesta por nadie desde el 

exterior» (Bernard Kouchner, 19/11/2010). 

No hay referencias directas a la dimensión estatal o regional de seguridad, mientras que 

las vidas individuales son el objeto más securitizado con el 68% de los registros. Como 

ya dijimos en relación al caso alemán y al español, la amenaza de la toma de rehenes 

europeos por parte de AQMI tiene un carácter muy específico en relación a su objetivo 

potencial (los ciudadanos europeos que, por distintas razones, se encuentran en el Sahel 
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occidental) y a su ubicación geográfica. En este sentido, es una amenaza que podríamos 

definir como externa al territorio nacional. Esto a pesar del mensaje de Osama bin 

Laden del 27 de octubre de 2010, publicado por Al-Jazeera, en el cual el carácter de la 

amenaza es más difuso y general.   

Los demás objetos securitizados son los valores estatales (27%), los intereses 

estratégicos (18%) y los valores occidentales (9%). Estas son las palabras del Presidente 

de la República, Nicolas Sarkozy, después de haber recibido la noticia de la muerte de 

Antoine de Léocourt y Vicent Delory, secuestrados por AQMI en un restaurante en 

Niamey el 7 de enero de 2011:  

«La Nación entera condena estos actos bárbaros perpetrados por personas bárbaras que 

testimonian su cobardía fuera de lo común. Este crimen odioso refuerza la determinación de 

Francia de luchar sin tregua contra el terrorismo y los terroristas. Las democracias no 

pueden tolerar actos como este. Las democracias - en ello reside su honor y su nobleza - 

deben luchar juntas contra estos individuos bárbaros que pretenden aterrorizar el mundo 

entero. Nunca aceptaremos las condiciones de los terroristas y del terrorismo» (Nicolas 

Sarkozy, 09/01/2011). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis:  

 

Tabla 6.5. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre la toma de rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Vidas individuales       68% 

Valores estatales          27% 

Intereses estratégicos   18% 

Valores occidentales     9% 

  Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, hay 28 artículos de Le Monde, publicados entre el 5 de junio de 

2009 y el 27 de abril de 2011, que tratan de la toma de rehenes europeos por parte de 

AQMI (véase Anexo 3). En el 89% de los casos el terrorismo es identificado como 

amenaza existencial para la seguridad. Según el artículo titulado "Al Qaeda en el 
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Magreb Islámico lanza un ultimátum a Francia", publicado el 13 de enero de 2010, la 

toma de rehenes europeos por parte de AQMI no tiene como finalidad principal el 

conseguimiento del pago de rescates para financiar la franquicia de Al Qaeda en el 

Magreb islámico. Su objetivo verdadero es trasformar el Sahel occidental en un área de 

fuerte inseguridad e inestabilidad para los países occidentales y, especialmente, para los 

ciudadanos de los países que fueron potencias coloniales en la región, como es el caso 

de Francia. Esto conllevaría, continúa el artículo, a un aumento de la presencia de las 

tropas occidentales en la región que serían vistas como fuerzas ocupantes por la 

población local, entre la cual podría así aumentar la legitimación de la acción de AQMI. 

La franquicia de Al Qaeda en el Magreb tiene como finalidad, según el artículo de Le 

Monde, ser vista como una fuerza liberadora de la población frente a las tropas 

occidentales, consideradas como infieles y opresoras por sus militantes.  

«Las amenazas y las reivindicaciones hechas por el grupo islamista que afirma haber 

capturado [el rehén francés Pierre Camatte…] confirman la voluntad de la nebulosa de Al 

Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) de transformar la región del Sahel en una zona de 

enfrentamiento abierto contra los occidentales […] El hecho de que el rehén sea originario 

de Francia, un país estigmatizado como colonizador y anti musulmán por los islamistas, es 

especialmente significativo […] Al Qaeda intenta difundir la radicalización entre el Malí y 

los Gobiernos occidentales, y abrir un frente nuevo de combate para atraer la presencia de 

fuerzas extranjeras que, con su mera presencia, legitimarían su actuación» (Le Monde, 

13/01/2010). 

La seguridad de la UE es mencionada en el 7% de los casos, mientras que la seguridad 

militar estatal es la dimensión dominante en la prensa, siendo citada en el 32% de los 

artículos: «Los terroristas atacan a Europa, en especial modo a España y Francia, por 

estar involucradas en la lucha contra AQMI en la región y quieren tener la posibilidad 

de negociar la liberación de sus combatientes detenidos en Nuakchot y de conseguir los 

rescates [para la liberación de los rehenes]» (Le Monde, 08/12/2009).  

Las vidas individuales son el objeto más securitizado con el 25% de los registros, 

seguido por los intereses estratégicos (11%) y los valores occidentales (4%):  

«El ataque del miércoles 5 de enero contra la embajada francesa en Bamako, Malí, parece 

ser el resultado de una iniciativa individual (a pesar de que el autor reivindique su 

pertenencia a Al Qaeda), mientras que el secuestro perpetrado en Níger es obra de AQMI. 

"Si este es el caso, los franceses no pueden sentirse seguros en ninguna parte", afirma 
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Mathieu Guidère, especialista en estudios estratégicos de la Universidad de Ginebra […] En 

cualquier parte del territorio que AQMI considera tierra del Islam, "todos los franceses son 

un blanco potencial" […] "Si bin Laden dirige su mensaje hacia el pueblo francés, éste se 

convierte en un blanco a nivel internacional. Para los yihadistas, nosotros somos como los 

Estados Unidos de América"» (Le Monde, 11/01/2011). 

En la tabla 6.6 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 6.6. Francia: análisis de los artículos de Le Monde sobre la toma de rehenes 

europeos por parte de AQMI 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   89% Estatal                          32% Vidas individuales       25% 

UE                                 7% Intereses estratégicos   11% 

Valores occidentales     4% 

Fuente: elaboración propia 

 

Encontramos cuatro medidas concretas adoptadas por el Gobierno francés para 

contrarrestar la amenaza terrorista derivada de AQMI y del mensaje de bin Laden. La 

primera medida es la apelación del Ministro francés de Asuntos Exteriores y Europeos a 

abandonar la zona comprendida entre el norte del Níger y el noreste de Malí a partir del 

27 de noviembre de 2009 (Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Francia, 

2009). Este anuncio ministerial se da dos días después del secuestro del francés Pierre 

Camatte en la capital maliense, Bamako.  

La segunda medida, del 15 de septiembre de 2010, consiste en la orden de evacuación 

de los ciudadanos franceses presentes en los países del Sahel donde AQMI ha 

intensificado sus combates: Mauritania, Níger y Malí (Ministerio de Asuntos Exteriores 

y Europeos de Francia, 2010: 5). La orden dada por el Ministro de Asuntos Exteriores 

se dirige a los nacionales que, por razones personales o laborales, se encuentren en la 

"zona roja" del Sahel, y se debe principalmente a un tentado ataque suicida contra la 

embajada francesa en la capital mauritana, Nuakchot, el día 9 de agosto, y al miedo a 

represalias de AQMI por la aprobación de la "Ley del velo" del 14 de septiembre. 

Ambas medidas tienen una transposición estatal e intentan prevenir nuevos secuestros. 
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Es decir que pertenecen a la categoría de medidas de prevención frente a las actividades 

terroristas. 

La tercera medida es la acción militar del Ejército francés, junto con militares 

mauritanos, del 21 de julio de 2010 para intentar liberar el rehén Michel Germaneau. 

Debido al fracaso de la iniciativa franco-mauritana, el rehén es ejecutado por AQMI 

(Ministerio de Defensa de Francia, 2010b). Esta medida tiene también un origen 

nacional a nivel de toma de decisiones pero, a diferencia de las dos anteriores, 

representa una medida de carácter militar, al prever la utilización de tropas y personal 

militar en el exterior.  

La última medida consiste en la elevación del nivel de riesgo previsto por el Plan 

Vigipirate hasta el nivel "rojo reforzado", el día 22 de septiembre de 2010 (Ministerio 

de Defensa de Francia, 2010a). Este nivel indica una alta probabilidad de atentados 

terroristas en territorio francés como represalia por la aprobación de la mencionada 

"Ley del velo". La medida adoptada por el Ministro del Interior tiene origen en el 

ordenamiento jurídico estatal y prevé un fortalecimiento de los controles internos, 

especialmente en los medios de transporte público y en otros objetivos sensibles, y del 

trabajo de prevención frente a nuevos atentados.  

Para determinar la percepción de la opinión pública francesa en relación a la amenaza 

de AQMI, estudiamos los resultados de una encuesta publicada por el Instituto 

demoscópico "Yougov" a principios de 2013. En la encuesta, hay una pregunta directa a 

los entrevistados sobre la actuación del Gobierno para erradicar la amenaza del 

terrorismo islamista en el Magreb, con especial referencia al secuestro de rehenes en 

Malí. Según el 45% de los entrevistados, "el Gobierno debería privilegiar su estrategia 

militar de erradicación de células terroristas, poniéndola por encima de las amenazas a 

las vidas de los rehenes". Al contrario, por el 23% de los entrevistados, "el Gobierno 

debería privilegiar las negociaciones con los secuestradores, priorizándolas frente a su 

estrategia militar de erradicación de células terroristas". El restante 32% prefiere no 

pronunciarse (Yougov, 2013: 7). El resultado de esta encuesta realizada a principios de 

2013, demuestra como la amenaza de los secuestros por parte de AQMI siga siendo 

percibida como seria por parte de la opinión pública francesa. 

El análisis de los datos permite confirmar que en Francia hay un proceso de 

securitización exitoso y completo de la amenaza representada por AQMI al poderse 

registrar todas las fases previstas en la teoría elaborada por la Escuela de Copenhague. 
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Italia es el siguiente país estudiado. El 18 de diciembre de 2009, un matrimonio de 

turistas italianos, Sergio Cicala y Philomene Kabore, es secuestrado en Mauritania. Son 

liberados el 10 de abril de 2010. El 2 de febrero de 2011, otra turista italiana, Maria 

Sandra Terziani, es secuestrada por AQMI a doscientos quilómetros al sur de la ciudad 

nigeriana de Djanet. Su liberación se da el 17 de abril de 2012, después de catorce 

meses de cautiverio.  

Por lo que concierne a la primera fase de politización de la amenaza, analizamos un acto 

de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, del 29 de diciembre de 

2009, pocos días después del secuestro del matrimonio italiano en Mauritania (véase 

Anexo 3). El terrorismo de AQMI es tratado como amenaza para la seguridad, con 

especial referencia al peligro para las vidas individuales de los rehenes y para los 

intereses estratégicos del país. El 27 de diciembre, un portavoz de AQMI, Salah Abu 

Mohammed, emite un comunicado que reivindica el secuestro de la pareja italiana y lo 

justifica «por los crímenes cometidos por el Gobierno italiano en Afganistán e Irak» 

(Corriere della Sera, 29/12/2009). El Ministro afirma que su Gobierno no dejará 

condicionar su actuación en el exterior por las demandas del grupo terrorista: «Se trata 

de la política exterior de Italia, de Europa y de la ONU, y no hay margen de negociación 

sobre ello» (Franco Frattini, 29/12/2009).  

El entonces Ministro de Defensa italiano, Ignazio La Russa, en una entrevista concedida 

a un periódico italiano, critica la conducta de los dos turistas secuestrados quienes, 

según él,  

«Son dos irresponsables […] por no haber querido escuchar las apelaciones del Ministerio 

de Asuntos Exteriores italiano sobre no ir a visitar lugares tan peligrosos. […] Son dos 

personas irresponsables que ponen en peligro su propia vida y desencadenan un conjunto de 

actividades costosas, complicadas y peligrosas con el fin de liberarlos» (Il Sole 24 Ore, 

30/12/2009). 

En la tabla 6.7 se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.7. Italia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades públicas 

sobre la toma de rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Vidas individuales     100% 

Intereses estratégicos 100% 

  Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 16 artículos publicados por el Corriere della Sera 

entre el 20 de diciembre de 2009 y el 4 de mayo de 2011 (véase Anexo 3). En el 88% de 

los artículos el terrorismo es considerado una amenaza existencial para la seguridad. En 

un solo artículo (6%) se menciona la seguridad europea como dimensión afectada:  

«Al Qaeda en el Magreb actúa entre Argelia, Mauritania y Malí, combinando tráficos [de 

armas, drogas y personas], terrorismo y toma de rehenes. Utiliza un vocabulario 

internacionalista a pesar de que, en realidad, su verdadera batalla se dirige en contra de los 

comandos argelinos. Para esta facción de Al Qaeda, Europa, lugar de recaudo de fondos y 

de proselitismo, podría ser un objetivo» (Corriere della Sera, 30/12/2009a). 

Las vidas individuales son el objeto más securitizado, registrando el 50% de las 

menciones, mientras que los intereses estratégicos son citados en un solo artículo. En 

una entrevista del Corriere della Sera al experto inglés sobre terrorismo norteafricano, 

Geoff Porter, se lee: «Después de la muerte de bin Laden del pasado 2 de mayo, tengo 

miedo que el riesgo para la incolumidad de los rehenes pueda aumentar. Sus destinos 

están cambiando» (Corriere della Sera, 04/05/2011). Según el experto inglés, AQMI 

podría ejecutar al rehén italiano que tiene secuestrado (Maria Sandra Terziani) como 

represalia por el asesinato del líder de Al Qaeda por mano de un comando 

estadounidense en la ciudad paquistaní de Abbottabad. En la siguiente tabla se resumen 

los resultados del análisis: 
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Tabla 6.8. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre la toma de rehenes 

europeos por parte de AQMI 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   88% UE                                 6% Vidas individuales       50% 

Intereses estratégicos     6% 

Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que en los Estados estudiados anteriormente, las vidas individuales de los 

ciudadanos europeos secuestrados son el objeto más securitizado en los actos de habla 

de las autoridades públicas y en los artículos de prensa que hacen referencia explícita al 

secuestro de rehenes por parte de AQMI en el Sahel occidental. Esto porque esta 

amenaza se caracteriza por ser concreta en dos aspectos: tiene una ubicación geográfica 

definida y unos objetivos potenciales específicos (los ciudadanos europeos presentes en 

la región del Sahel occidental). 

Estudiamos una medida de emergencia adoptada por el Ministerio del Interior italiano: 

se trata del envío de agentes del servicio de inteligencia nacional (Servicio para las 

informaciones y la seguridad militar, SISMI) para garantizar la seguridad del equipo de 

la selección italiana de futbol durante el campeonato mundial disputado en Sudáfrica 

entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010. El aumento de las medidas de seguridad 

para esta competición deportiva se debe a un comunicado de AQMI publicado en 

internet en la revista yihadista "Anhelo al Paraíso" (Mushtaqun Lel Jannah) y 

reproducido por la cadena de televisión estadounidense CBS Broadcasting 

Incorporation, el 7 de abril de 2010. En el comunicado de AQMI se afirma:  

«Sería maravilloso que durante la transmisión del partido entre los Estados Unidos y el 

Reino Unido, en un estadio lleno de espectadores, se oyera una explosión desde las gradas, 

que el estadio entero se viniera abajo y que los muertos se pudieran contar en decenas y 

centenares, según la voluntad de Alá» (CBS News, 07/04/2010).  

Esta medida es confirmada por las palabras del Jefe de la Policía italiana, Antonio 

Manganelli, quien afirma: «Estamos predisponiendo las medidas específicas adecuadas 

para contrarrestar la amenaza terrorista, actuando en estrecha relación con la policía 

surafricana y de otros países» (Corriere della Sera, 10/04/2010). La medida tiene un 

origen nacional y es de carácter militar, al prever el envío de agentes de los servicios 
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secretos en una misión en el extranjero para garantizar la seguridad de la selección 

italiana de futbol.  

La última fase del análisis consiste en determinar si la opinión pública comparte la 

securitización de la amenaza a través del estudio de las encuestas demoscópicas 

nacionales. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta "Secuestros de 

trabajadores italianos en el exterior. ¿Qué debe hacer el Gobierno italiano?" publicado 

por el Instituto demoscópico "Demos&Pi" en el abril de 2012 (Instituto demoscópico 

Demos&Pi, 2012).  

Según el 46,9% de los entrevistados, el Gobierno italiano debería limitarse a colaborar 

con las fuerzas locales de seguridad; para el 27,4%, debería negociar con los 

secuestradores y, si es necesario, pagar el rescate para conseguir la liberación de los 

rehenes; para el 15% debería usar exclusivamente la fuerza militar para liberarlos; según 

el 2,8% no debería hacer nada, mientras que el restante 8% no contesta a la pregunta. 

Este dato muestra que la gran mayoría de los entrevistados preferiría que el Gobierno de 

Roma privilegiara la vía diplomática y fortaleciera la cooperación con las autoridades 

locales para liberar a los rehenes italianos secuestrados por AQMI. Sólo el 15% de los 

entrevistados es partidario del uso explícito de la fuerza para erradicar la amenaza 

terrorista. Este dato contrasta con los resultados relativos a Francia, analizados 

anteriormente: en el caso francés, el 45% de los entrevistados afirma que el Gobierno de 

París debería priorizar su estrategia militar en Malí a pesar de que esto pueda poner en 

peligro la vida de los rehenes en mano de AQMI.  

La mayoría de los franceses cree que la prioridad en la región del Sahel debe ser la 

erradicación del terrorismo islamista con todos los medios posibles, incluida la fuerza 

militar. La estabilización, la puesta en seguridad y la eliminación de AQMI de la región 

son, según ellos, factores imprescindibles a la hora de garantizar la seguridad nacional y 

los intereses estratégicos que Francia guarda en esa área. Por otro lado, la opinión 

pública italiana considera que la vida de los rehenes es el bien más importante a 

proteger. Esta diferencia en las percepciones de seguridad entre los dos países podría 

estar relacionada con los mayores vínculos e intereses que Francia, en calidad de ex 

potencia colonial, guarda en la región del Sahel. 

Concluimos que en Italia hay un proceso exitoso de securitización de la amenaza 

terrorista representada por AQMI, al poderse registrar las fases de politización de la 

amenaza por parte de las autoridades públicas y de los medios de comunicación, la toma 
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de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional y la compartición 

de la securitización de la amenaza en la opinión pública.   

 

El quinto Estado estudiado es el Reino Unido, otro país europeo que sufre el secuestro 

de ciudadanos entre el año 2009 y el mes de mayo de 2011. El 22 de enero de 2009, el 

ciudadano británico Edwyn Dwyer es secuestrado por AQMI junto con dos suizos y un 

alemán. Mientras que los demás rehenes son liberados entre el 22 de abril y el 12 de 

julio de 2009, AQMI mata al rehén británico el 31 de mayo del mismo año porque el 

Gobierno de Londres rechaza cualquier negociación con los terroristas sobre el pago del 

rescate o la liberación de los miembros de AQMI presos en el Reino Unido. Este 

acontecimiento provoca la reacción de las autoridades públicas y de la prensa y nos 

permite averiguar si hay securitización de la amenaza terrorista. En relación a este 

asunto, hay un acto de habla del Primer Ministro británico, Gordon Brown, que trata el 

terrorismo como amenaza existencial para las vidas individuales y los valores estatales:  

«Esta tragedia refuerza nuestro compromiso para luchar contra el terrorismo. Y refuerza 

nuestra determinación de no ceder nunca a las demandas de los terroristas, ni de pagar 

rescates. Quiero que todas las personas responsables de actos terroristas cometidos en 

contra de ciudadanos británicos sepan que nosotros y nuestros aliados los perseguiremos 

incesantemente y que les daremos el castigo que se merecen» (Gordon Brown, citado en 

The Daily Telegraph, 03/06/2009).  

En la tabla 6.9 se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 6.9. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre la toma de rehenes europeos por parte de AQMI 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Vidas individuales     100% 

Valores estatales        100% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne a la prensa, analizamos once artículos del The Daily Telegraph, 

publicados entre el 3 de junio de 2009 y el 15 de marzo de 2011, cuya referencia 

bibliográfica se encuentra en el Anexo 3, al final del trabajo. En todos los artículos el 
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terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad, mientras que la 

seguridad estatal es la única dimensión mencionada en el 18% de los casos. Citando a la 

baronesa Lilian Pauline Neville-Jones, quien a partir del 12 de mayo de 2010 ocupa el 

cargo de Ministro del Estado para la seguridad y la lucha contra el terrorismo, en un 

artículo se afirma:  

«El hecho de que los terroristas no hayan conseguido golpear nuestro país después del 

ataque al aeropuerto de Glasgow en 2007 es fruto del trabajo incesante de la policía y de los 

servicios de inteligencia. No se debe a una disminución de la amenaza terrorista. Aún nos 

enfrentamos a una amenaza seria y constante […] Al Qaeda puede estar debilitada, pero no 

está fuera del juego. Aún quiere lanzar ataques de dimensiones masivas contra Occidente» 

(The Daily Telegraph, 15/03/2011). 

Los valores occidentales son mencionados en un solo artículo, mientras que las vidas 

individuales son el objeto más securitizado en el 91% de los casos:  

«Después de que varios ataques quirúrgicos en Afganistán debilitaran los líderes de Al 

Qaeda, una nueva generación de líderes ha permitido que la amenaza yihadista se 

extendiera desde el Pakistán noroccidental hasta Tombuctú - fortaleciendo el miedo de que 

la lucha contra los terroristas islámicos pueda seguir adelante por décadas […] Mokhtar 

Belmokhtar, otro "Baby bin Laden" que lidera Al Qaeda en el Magreb Islámico, ha 

secuestrado varios occidentales en el Sahara y ha lanzado ataques mortíferos contra las 

tropas de Malí y Mauritania […] Muchos de los esfuerzos de la nueva generación de líderes 

se centra en el reclutamiento en Occidente» (The Daily Telegraph, 06/01/2011).  

En el Reino Unido también, la securitización de la amenaza terrorista recalca las 

características de los procesos estudiados en los demás países. Las vidas individuales 

son el objeto más securitizado porque los ciudadanos europeos y, especialmente en este 

caso, británicos presentes en la región del Sahel occidental son el objetivo potencial de 

los terroristas de AQMI. En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.10. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph sobre la toma de 

rehenes europeos por parte de AQMI 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          18% Vidas individuales       91% 

Valores occidentales     9% 

Fuente: elaboración propia 

 

No encontramos medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno británico para 

contrarrestar la amenaza de AQMI. Por lo que concierne a la aceptación de la 

securitización de la amenaza en la opinión pública, analizamos los resultados de la 

encuesta "Las cuestiones más importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" 

(The Most Important Issues Facing Britain Today), publicada por el Instituto "Ipsos 

MORI" el 1 de octubre de 2012 (Ipsos MORI, 2012). Los entrevistados deben elegir tres 

respuestas en un listado de 45 alternativas para contestar a las siguientes preguntas 

«¿cuál diría Ud. que es el asunto más urgente al que se enfrenta hoy en día el Reino 

Unido?» y «¿cuáles otros asuntos considera Ud. importantes para el Reino Unido hoy 

en día?». El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes. 

Entre las 45 alternativas ofrecidas, el terrorismo es incluido en la categoría "DEF: 

Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional". Para determinar si el secuestro 

de rehenes británico provoca un cambio en las percepciones de seguridad de la opinión 

pública, optamos por analizar los resultados de las encuestas entre los meses de mayo y 

julio de 2009. Esto porque se elige la fecha del asesinato del rehén británico Edwyn 

Dwyer, 31 de mayo de 2009, como punto de inflexión.  

Queremos averiguar si el asesinato de un conciudadano por parte de AQMI provoca un 

incremento del miedo frente a la amenaza terrorista entre la población británica. En el 

mes de mayo de 2009, antes del asesinato de Dwyer, la categoría "DEF: Defensa, 

Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional" llega apenas al 7% de las respuestas. Este 

es el dato más bajo registrado por esta categoría en los últimos años. Para encontrar un 

porcentaje más bajo hay que remontar hasta el mes de agosto de 2001 (antes de los 

atentados del 11-S), cuando registró el 2% de las respuestas. En el mes de junio de 2009 

este porcentaje sube hasta el 10%, mientras que en el mes de julio llega al 20% de las 

respuestas. Al no haber otros acontecimientos relacionados con el terrorismo en el 

Reino Unido en estos meses, es plausible pensar que el asesinato del rehén británico 
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haya podido incrementar el miedo entre la población frente a esta amenaza. Esto ha sido 

facilitado por la politización previa de esta amenaza por parte de las autoridades 

públicas y de la prensa nacional.  

Concluimos que, en relación al Reino Unido, podemos confirmar un proceso parcial de 

securitización de la amenaza relacionada con la toma de rehenes por parte de AQMI. 

Esto porque podemos registrar sólo las fases de politización de la amenaza (autoridades 

públicas y medios de comunicación) y la aceptación en la opinión pública. La fase 

faltante es la toma de medidas concretas por parte del Gobierno británico.  

 

Por lo que concierne a la OTAN, no hemos encontrado actos de habla del Secretario 

General ni medidas concretas de la Alianza para contrarrestar la amenaza de AQMI, por 

lo que su papel en la construcción del RESC en este punto de inflexión es nulo. Ahora 

queda por determinar si es posible encontrar una dimensión regional de securitización 

de la amenaza representada por el secuestro de ciudadanos europeos por parte de AQMI 

a través del estudio de la UE.  

Hay un acto de habla de la Alta Representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la 

Política de Seguridad (de ahora en adelante, Alta Representante), Catherine Ashton, que 

describe el terrorismo como una amenaza existencial para la seguridad de la UE. 

Además, las vidas individuales y los intereses estratégicos son objetos securitizados:  

«El estado de la seguridad en el Sahel es alarmante debido a las redes del crimen 

organizado, a la débil presencia estatal en las zonas desérticas, a la sequía y a la escasez de 

alimentos. Estas amenazas representan un desafío serio para la cooperación al desarrollo. Es 

demasiado arriesgado para los actores involucrados en la cooperación para el desarrollo 

trabajar en estas condiciones […] La UE favorecerá la cooperación regional entre Malí, 

Mauritania y Níger a nivel operativo para que puedan enfrentarse de forma conjunta y 

eficaz a las amenazas de AQMI, del crimen organizado y del bandidismo interno» 

(Catherine Ashton, 19/01/2011).  

La tabla 6.11 resume los resultados del análisis:  
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Tabla 6.11. UE: análisis de los resultados de los actos de habla de la Alta Representante 

para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad sobre la toma de rehenes europeos 

por parte de AQMI 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                             100% Vidas individuales     100% 

Intereses estratégicos 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Analizamos dos medidas concretas adoptadas en el marco europeo para contrarrestar la 

amenaza derivada del secuestro de ciudadanos europeos por parte de AQMI. En primer 

lugar, en la reunión de los Ministros del Interior del llamado "G-6 europeo" (al que 

pertenecen Alemania, España, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia) del 29 de mayo 

de 2010, se decide fortalecer la cooperación en materia de vigilancia y seguridad de las 

selecciones nacionales de futbol participantes en la Copa del Mundo en Sudáfrica entre 

el 11 de junio y el 11 de julio de 2010 (Consejo Europeo, 2010a). Los Ministros 

acuerdan aumentar el intercambio de información relativo a la amenaza de AQMI y 

mantener en Sudáfrica los agentes de seguridad destinados a las selecciones ya 

eliminadas de la competición para reforzar la vigilancia de las selecciones aún en juego. 

Esta medida concreta, de carácter esencialmente militar - al prever el envío de personal 

militar y de seguridad al extranjero para una misión específica -, tiene su origen en el 

marco europeo. Esto porque se basa en una decisión del Consejo Europeo, adoptada 

diez días antes, en la que se decide reforzar la seguridad de las competiciones 

futbolísticas en las que participe al menos un Estado miembro de la Unión (Consejo 

Europeo, 2010b). 

La segunda medida, de más amplio espectro y de carácter preventivo, es la "Estrategia 

para la seguridad y el desarrollo en el Sahel" publicada en el 2011 por el Servicio de 

Acción Exterior de la UE. En este documento se afirma que «una de las prioridades más 

recientes y urgentes es prevenir los ataques de AQMI en la región del Sahel y su 

capacidad de llevar a cabo ataques en el territorio de la UE» (Servicio de Acción 

Exterior de la UE, 2011: 4).  

Además, después de varias misiones de la UE en Malí, Argelia, Níger y Mauritania, se 

han identificado cuatro categorías principales de retos y desafíos: problemas sobre 
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gobernanza, desarrollo y resolución de conflictos; problemas relativos a la coordinación 

política a nivel regional; desafíos a la seguridad y al estado de derecho; lucha contra y 

para la prevención del extremismo violento y de la radicalización, con especial 

referencia al peligro representado por el reclutamiento de jóvenes en AQMI, 

especialmente en Mauritania (Servicio de Acción Exterior de la UE, 2011: 3). 

La Unión destina 650 millones de euros para llevar a cabo acciones en las regiones del 

Sahel y del Magreb, siguiendo cuatro directrices que se mueven entre el corto plazo (3 

años) y el medio plazo (5-10 años): 

1. desarrollo, buena gobernanza y resolución de conflictos internos; 

2. acción política y diplomática; 

3. seguridad y Gobierno de la ley;  

4. lucha en contra de y para la prevención del extremismo violento y la radicalización 

(Servicio de Acción Exterior de la UE, 2011: 7-8). 

  

Del análisis de la Estrategia europea, documento de carácter programático que aprueba 

las directrices de actuación de la UE en la región durante los próximos diez años, 

entendemos que el terrorismo es una de las amenazas más peligrosas para la seguridad 

de la región y, de reflejo, de los Estados europeos. Además, las actividades de AQMI 

relacionadas con los secuestros de ciudadanos europeos representan una amenaza 

directa para la vida de estas personas. Por estas razones, el enfoque de la UE hacia la 

región se orienta hacia el trabajo de prevención del terrorismo, especialmente intentando 

obstaculizar el proceso de reclutamiento de AQMI entre la población local joven 

mejorando la coordinación y la cooperación entre los Gobiernos nacionales de la región 

para combatir el terrorismo. 

Para acabar con el análisis relativo a la UE, examinamos los resultados de las encuestas 

del Eurobarómetro realizadas entre el 2009 y el noviembre de 2010, porque abarcan el 

periodo de tiempo en el cual AQMI secuestra a ciudadanos de los países estudiados. A 

tal propósito, comparamos los resultados del Eurobarómetro 71 del septiembre de 2009, 

del Eurobarómetro 72 del febrero de 2010 y del Eurobarómetro 73 del noviembre de 

2010.  

El estudio de los resultados de estas encuestas debe ser cruzado con las fechas en las 

cuales los países europeos se enfrentan al secuestro de sus ciudadanos por parte de 

AQMI. A continuación se resumen las fechas de los secuestros a los que se enfrenta 

cada país y se indica la encuesta del Eurobarómetro sucesiva más cercana: 
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1. Alemania: 22 de enero de 2009, por lo tanto la referencia es el Eurobarómetro 

71 del septiembre de 2009. 

2. España: 29 de noviembre de 2009, con lo que la referencia es el Eurobarómetro 

72 del febrero de 2010. 

3. Francia: el primer secuestro es el 25 de noviembre de 2009 (Eurobarómetro 72); 

el asesinato de Michel Germaneau es el 25 de julio de 2010, por lo tanto la 

referencia es el Eurobarómetro 73 del noviembre de 2010. 

4. Italia: 18 de diciembre de 2009. Las encuestas de referencia son las del 

Eurobarómetro 72  del febrero de 2010. 

5. Reino Unido: Edwin Dwyer es ejecutado el 31 de mayo de 2009. La referencia 

es el Eurobarómetro 71 del septiembre de 2009. 

 

Este cruce de datos permite determinar si la toma de rehenes por parte de AQMI tiene 

algún efecto en las percepciones de la opinión pública nacional y europea en relación a 

la amenaza terrorista. Por lo que concierne al Eurobarómetro 71, la lucha contra el 

terrorismo es la quinta acción de la UE mejor calificada por los entrevistados, sacando 

una nota de 5,3 sobre 10. La política europea más apreciada es la cooperación en la 

investigación e innovación con 5,7. Por otro lado, hay dos preguntas que permiten 

determinar el lugar ocupado por el terrorismo entre las preocupaciones de los individuos 

y de los Estados de referencia de los entrevistados. Estas preguntas permiten comparar 

los resultados entre los Eurobarómetro 71, 72 y 73. En relación a la pregunta "En su 

opinión personal, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes a las que Ud. se 

enfrenta actualmente?", el terrorismo ocupa siempre el decimotercero lugar (entre 

catorce alternativas) con el 2% de las respuestas en el Eurobarómetro 71 y 72, y el 1% 

en el Eurobarómetro 73. En general, los resultados relativos a los cinco Estados objeto 

de estudio son parecidos al resultado de la UE-2719, no superando el porcentaje del 5% 

en ninguno de los casos. En la tabla siguiente se detallan los resultados de las 

respuestas:  

 

  

                                                 
19 A partir del 1 de enero de 2007, la UE pasa a tener 27 Estados miembros, con el ingreso de Rumanía y 

Bulgaria.  
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Tabla 6.12: resultados de las encuestas de los Eurobarómetros 71, 72 y 73 sobre la posición 

ocupada por el terrorismo entre las preocupaciones de los individuos 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido UE-27 

Sondeo E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

Posición 12ª 13ª 12ª 10ª 12ª 12ª 13ª 13ª 13ª 10ª 11ª 11ª 13ª 13ª 13ª 13ª 13ª 13ª 

Leyenda: E.B. = Eurobarómetro 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los Eurobarómetros 71, 72 y 73  
 

Esto permite afirmar que la toma de rehenes por parte de AQMI en el Sahel occidental 

no afecta de forma evidente a las percepciones de la amenaza terrorista de la opinión 

pública europea y de los cinco Estados analizados. El hecho de que AQMI actúe en la 

región del Sahel, externa al territorio de la Unión, hace que la opinión pública europea 

la perciba como una amenaza lejana y no omnipresente. Además, como comentamos 

anteriormente al analizar los procesos de securitización de los cinco Estados elegidos, el 

blanco potencial de AQMI son los ciudadanos europeos que se encuentran en la región 

del Sahel. La población residente en los países europeos no se percibe como un posible 

objetivo de sus secuestros.  

Resumiendo, la ubicación geográfica relativamente lejana de AQMI y la especificidad 

de la amenaza hacen que tenga un efecto menos evidente en las percepciones de 

seguridad de la opinión pública europea sobre el terrorismo. Como veremos más 

adelante al analizar las características del RESC surgido a raíz de este punto de 

inflexión, las presiones derivadas de la proximidad geográfica y del efecto distancia son 

bajas. Esto hará que el RESC surgido a raíz de los secuestros de AQMI en el Magreb 

tenga una caracterización distinta si comparada con los puntos de inflexión anteriores, 

como el 11-M y el 7-J, analizados en el anterior capítulo. En estos dos casos, la 

amenaza es difusa y percibida como interna porque los atentados son llevados a cabo 

dentro del territorio de la UE. Esto hace que las presiones derivadas de proximidad 

geográfica y efecto distancia sean máximas.  

El análisis de las encuestas del Eurobarómetro continúa con la pregunta: "En su opinión 

personal, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes a las que se enfrenta nuestro 

país actualmente?". El terrorismo ocupa el decimo lugar (entre catorce alternativas) en 

los Eurobarómetros 71 y 73, y el undécimo lugar en el Eurobarómetro 72, sacando 

entre el 4% y el 5% de las respuestas. Alemania y Francia son los dos países entre los 
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cinco analizados cuyas respuestas concuerdan con el promedio de la UE-27. En España 

el terrorismo sigue representando una de las preocupaciones más mencionadas (3ª y 4ª 

posición), con porcentajes que oscilan entre el 11% y el 18%. En Italia ocupa la octava 

posición con porcentajes entre el 4% y el 5%, mientras que en el Reino Unido es la 

octava y novena preocupación con porcentajes que varían entre el 6% y el 9%. En la 

tabla 6.13 se resumen los resultados apenas descritos:  

 

Tabla 6.13: resultados de las encuestas de los Eurobarómetros 71, 72 y 73 sobre la posición 

ocupada por el terrorismo entre las preocupaciones de los países donde viven los entrevistados 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido UE-27 

Sondeo E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

E.B. 

71 

E.B. 

72 

E.B. 

73 

Posición 10ª 11ª 11ª 3ª 3ª 4ª 11ª 12ª 12ª 8ª 8ª 8ª 8ª 8ª 9ª 10ª 11ª 10ª 

Porcentaje 3% 3% 2% 18% 12% 11% 2% 2% 2% 4% 4% 5% 9% 6% 6% 5% 4% 5% 

Leyenda: E.B. = Eurobarómetro 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los Eurobarómetros 71, 72 y 73  
 

Estos datos tampoco permiten afirmar que la toma de rehenes por parte de AQMI haya 

podido influenciar las percepciones de seguridad de la amenaza terrorista de la opinión 

pública europea. La amenaza terrorista sigue siendo percibida de la misma manera en 

los Estados analizados y en la UE-27. El alto porcentaje de preocupación de la opinión 

pública española sobre el terrorismo representa una peculiaridad nacional que no puede 

conectarse con las actividades de la franquicia de Al Qaeda en el Magreb islámico. El 

hecho de que el terrorismo represente una de las preocupaciones más importantes para 

los españoles se debe con más probabilidad al terrorismo interno y al terrorismo 

islamista identificado con las células de Al Qaeda presentes en el territorio español, 

culpables de perpetrar los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. 

El análisis de las encuestas del Eurobarómetro permite extraer algunas conclusiones. En 

primer lugar, el terrorismo no es percibido como amenaza directa para la vida de los 

entrevistados (tabla 6.12), mientras que para los españoles sigue representando una de 

las amenazas más peligrosas para el país (tabla 6.13). Como dijimos antes, la 

peculiaridad de la percepción de la amenaza de la opinión pública española puede verse 

más como la consecuencia de las actividades relacionadas con el terrorismo interno y el 
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terrorismo islamista de las células de Al Qaeda activas en el interior del territorio 

nacional, culpables de perpetrar los atentados del 11-M en Madrid.  

En segundo lugar, hablando en términos más generales, la toma de rehenes por parte de 

AQMI no es percibida como una amenaza directa por la opinión pública europea, 

debido a las dos razones explicadas anteriormente: distancia geográfica de AQMI y 

especificidad de sus blancos potenciales (ciudadanos europeos que se encuentren en el 

Sahel occidental). El terrorismo sigue siendo una amenaza para la UE en la percepción 

de los entrevistados por los acontecimientos que se han estudiado anteriormente a este 

punto de inflexión. Es decir que la amenaza terrorista no desaparece en la percepción de 

la opinión pública, pero tampoco aumenta su nivel de peligrosidad debido a los 

secuestros de AQMI. 

El análisis permite afirmar que en la UE hay un proceso parcial de securitización de la 

amenaza terrorista derivada por AQMI porque podemos registrar las fases de 

politización de la amenaza por parte de la Alta Representante y de adopción de medidas 

concretas por parte del Consejo Europeo. Por lo que concierne a la aceptación de la 

amenaza por parte de la opinión pública, confirmamos que el terrorismo sigue siendo 

percibido como una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, de los Estados 

miembros y de la UE. Pero, por otro lado, no encontramos evidencia de que los 

secuestros de AQMI tengan un efecto directo en las percepciones de la opinión pública 

europea. 

 

El siguiente paso consiste en aplicar la teoría de los RSC para determinar la eventual 

existencia del RESC surgido a raíz de este punto de inflexión. Los resultados empíricos 

demuestran que hay evidencias sólo parciales del RESC porque en Alemania, España y 

Reino Unido no hay un proceso de securitización completo, al faltar la adopción de 

medidas de emergencia. En el caso alemán y español, tampoco pudimos encontrar 

sondeos demoscópicos nacionales directamente relacionados con la amenaza del 

terrorismo de AQMI para corroborar la aceptación de la securitización de la amenaza en 

la opinión pública nacional. 

Por otro lado, el papel de la OTAN - la variable interviniente - es nulo, al no haberse 

encontrado actos de habla del Secretario General de la Alianza ni medidas concretas 

adoptadas. Por último, en relación a la UE, en los resultados de las encuestas del 

Eurobarómetro no hay evidencia de que la toma de rehenes europeos por parte de 

AQMI tenga un impacto visible en las percepciones de seguridad de la opinión pública 
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europea. A pesar de este aspecto, el terrorismo sigue representando una amenaza 

importante para los entrevistados. 

Por lo que concierne a las relaciones de amistad y enemistad, podemos afirmar que la 

adopción de medidas en ámbito europeo fortalece las relaciones de amistad entre las 

unidades del complejo. Esto porque se refuerza la cooperación en materia de seguridad 

antiterrorista dentro del directorio del "G-6" europeo, al que pertenecen los cinco 

Estados elegidos, y porque la UE elabora un documento estratégico para el Sahel que 

representa el marco en el que estructurar la acción conjunta de los Estados miembros y 

de las instituciones comunitarias. A pesar de ser considerada principalmente como una 

amenaza para la seguridad nacional, la toma de rehenes por parte de AQMI sigue siendo 

una amenaza compartida entre los Estados del RESC. En ningún momento los Estados 

se enfrentan entre ellos ni se dividen (lo que aumentaría las relaciones de enemistad), 

sino que prefieren resolver este asunto en el ámbito de la política estatal. 

Por lo que concierne a la anarquía, hay algunos elementos kantianos que conviven con 

aspectos propios de la anarquía lockeana. Los elementos kantianos son evidentes en la 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo. La 

actuación conjunta de los Estados miembros en el marco de la UE refuerza la 

legitimidad de la dimensión y de la lógica de la seguridad regional. El esfuerzo conjunto 

para llevar a cabo la ""Estrategia europea para la seguridad y el desarrollo en el Sahel" 

de la UE demuestra como las unidades del sistema tienen la misma percepción de la 

amenaza terrorista y comparten la estrategia para llevar a cabo sus esfuerzos para 

neutralizarla.  

Por otro lado, el elemento propio de la anarquía lockeana se da en la cooperación 

racional entre los Estados. Es decir, los Estados del RESC prefieren actuar 

autónomamente para contrarrestar la amenaza de AQMI y deciden cooperar sólo cuando 

esto les permite reducir los costes y aumentar los beneficios de su actuación. El análisis 

muestra que la acción de AQMI es descrita en los actos de habla principalmente como 

amenaza para la seguridad estatal y para las vidas individuales de los rehenes. Las 

únicas medidas concretas de emergencia adoptadas por Francia e Italia tienen como 

origen y como ámbito de aplicación y transposición el marco estatal. Las evidencias de 

la cooperación interestatal se dan en el ámbito europeo, pero se limitan a un aspecto 

muy específico y puntual (la seguridad de las selecciones nacionales del G-6 que 

participan en el Mundial de futbol en Sudáfrica) o al marco estratégico general, ofrecido 

por la "Estrategia para la seguridad y el desarrollo en el Sahel" del 2011. 
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La tercera variable de un RSC es representada por las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica de la amenaza y por el efecto distancia. Para los cinco Estados 

analizados, el efecto distancia es medio porque la amenaza se localiza en un área 

externa al territorio del RESC, el Sahel. Además, el peligro derivado de AQMI se centra 

casi exclusivamente en las vidas individuales de los rehenes secuestrados. La única 

excepción es Francia, donde existe también la posibilidad que Al Qaeda perpetre un 

ataque en el territorio nacional como represalia por la adopción de la "Ley del velo" del 

14 de septiembre de 2010 y por la participación en las intervenciones en Afganistán e 

Irak, como indicado en el mensaje de Osama bin Laden del octubre de 2010. Por esta 

razón, afirmamos que, para Francia, las presiones derivadas del efecto distancia y de la 

proximidad geográfica son máximas.  

Por último, los confines del RESC se mantienen estables entre el 2009 y el mayo de 

2011: la interdependencia entre las unidades internas al complejo es más alta si 

comparada con las unidades externas. La compartición de la amenaza representada por 

el secuestro de ciudadanos europeos en el Sahel y las actuaciones comunes en el ámbito 

europeo permiten afirmar que los Estados analizados tienen mayores interrelaciones de 

seguridad entre ellos que con los Estados pertenecientes a otros complejos de seguridad 

regional.  

Además, como vimos anteriormente, los procesos de securitización de los Estados 

analizados tienen una característica común: las vidas individuales son el objeto más 

securitizado. Esto porque la amenaza representada por el secuestro de rehenes por parte 

de AQMI en el Sahel occidental es muy específica en dos aspectos: primero, por su 

localización geográfica, ubicada en una región externa al territorio europeo; segundo, 

por sus objetivos potenciales, que son exclusivamente los ciudadanos europeos que, por 

distintas razones, se encuentran en esa región. En la tabla a continuación se resumen las 

características del RESC: 
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Tabla 6.14: el RESC en relación a la toma de rehenes por parte de AQMI entre 2009 y 

mayo de 2011 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

evidencias parciales de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Confirma las 

relaciones de 

amistad 

 

Anarquía 

kantiana y 

lockeana 

Efecto medio 

(máximo para 

Francia), alta 

interdependencia 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

En conclusión, podemos afirmar que hay evidencias parciales de la existencia del RESC 

surgido a raíz del secuestro de rehenes europeos por parte de AQMI porque en tres 

Estados analizados (Alemania, España y Reino Unido) no se registran todas las fases 

requeridas por la teoría de la securitización elaborada por la Escuela de Copenhague. 

Además, la OTAN - tratada como variable interviniente en el estudio - tiene un papel 

nulo por lo relativo a este punto de inflexión específico. Y, en última instancia, los 

secuestros de AQMI no tienen un efecto visible en las percepciones de seguridad de la 

opinión pública europea, como resulta del análisis de las encuestas del Eurobarómetro. 

A pesar de estos factores, podemos afirmar que hay evidencias parciales de una alta 

interdependencia de los procesos de securitización de la amenaza terrorista de AQMI 

por parte de las unidades estudiadas: los cinco Estados miembros y la UE. Las 

evidencias parciales de existencia del RESC surgido a raíz de los secuestros confirman 

las relaciones de amistad entre las unidades y mantiene unos confines estables. Por otro 

lado, podemos concluir que hay elementos típicos de la anarquía kantiana que conviven 

con aspectos de la anarquía lockeana. Y que, en general, la amenaza de AQMI tiene un 

efecto distancia que podemos caracterizar como medio en las percepciones de seguridad 

de autoridades públicas, periódicos nacionales y opinión pública, al ser ubicada en una 

región distante geográficamente del territorio de la UE.  

 



243 
 

6.2 La securitización de la amenaza derivada de Afganistán después del discurso de 

Barack Obama en West Point del 2 de diciembre de 2009  

El siguiente punto de inflexión elegido para el estudio es el discurso dado por el 

Presidente de los EEUU, Barack Obama, en la Academia militar de West Point, el 2 de 

diciembre de 2009. El análisis de este punto de inflexión intenta determinar si el 

discurso de Obama, que reafirma el compromiso estadounidense en Afganistán, 

desencadena la securitización de la amenaza terrorista en los cinco Estados europeos 

elegidos como estudios de caso (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), en la 

UE y en la OTAN.  

La elección de este acontecimiento se justifica en los siguientes términos: la pérdida del 

control de Afganistán por parte del Gobierno afgano, apoyado por la "Fuerza 

Internacional de Asistencia para la Seguridad" (ISAF) bajo el mando de la OTAN, 

podría generar un fortalecimiento de los grupos terroristas y de los Talibanes presentes 

en el país. Esto podría provocar que Afganistán vuelva a convertirse en una fortaleza de 

Al Qaeda, generando inestabilidad en la región y llegando a representar una amenaza 

directa para la seguridad militar de los EEUU y de sus aliados europeos.  

En la primera parte del estudio, analizamos el discurso dado por Obama en la Academia 

de West Point, para luego intentar determinar si en las unidades elegidas como estudios 

de caso hay securitización de la amenaza potencial derivada de la pérdida del control de 

Afganistán. El análisis se concluye averiguando la eventual existencia del RESC en 

relación a esta amenaza específica y las características de las cuatro variables que lo 

constituyen.  

A distancia de ocho años, Obama justifica así la presencia militar de su país en 

Afganistán:  

«Es importante recordar por qué los Estados Unidos y nuestros aliados se vieron obligados 

a luchar en Afganistán. No buscamos esta guerra. El 11 de septiembre de 2001, diecinueve 

hombres secuestraron cuatro aviones y los utilizaron para asesinar a casi 3000 personas. 

Atacaron nuestros centros militares y económicos. Arrebataron la vida de hombres, mujeres 

y niños inocentes sin importarles su credo, raza o condición. De no haber sido por los actos 

heroicos de los pasajeros a bordo de uno de esos aviones, los terroristas pudieron haber 

atacado uno de los grandes símbolos de nuestra democracia en Washington y haber 

asesinado a muchas más personas. 

Como sabemos, esos hombres pertenecían a Al Qaeda, un grupo de extremistas que ha 

distorsionado y profanado el Islam, una de las grandes religiones del mundo, para justificar 
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la matanza de inocentes. La base de operaciones de Al Qaida era Afganistán y estaba 

protegida por el régimen talibán, un movimiento radical, represivo e inmisericorde que 

tomó el control del país después de que fuera arrasado por años de ocupación soviética y 

guerra civil, y después de que la atención de Estados Unidos y de nuestros aliados se 

dirigiera hacia otros asuntos» (Barack Obama, 02/12/2009). 

Después de hacer un cuadro de la situación del país, el Presidente justifica el envío de 

30000 tropas adicionales para garantizar su estabilidad e impedir que Al Qaeda vuelva a 

ganar fuerza:  

«Sin embargo, siguen existiendo importantes desafíos para la seguridad. No hemos perdido 

Afganistán, pero a lo largo de estos años, su situación ha empeorado. No hay amenaza 

inminente de que el Gobierno sea depuesto, pero los Talibanes han ganado impulso. Al 

Qaeda no resurgió en Afganistán con los mismos números que antes del 11 de septiembre, 

pero conserva sus refugios a lo largo de la frontera con Pakistán. Y nuestras tropas carecen 

del pleno respaldo que necesitan para actuar eficazmente y aliarse con las Fuerzas de 

Seguridad de Afganistán con el fin de proteger mejor a la población. Nuestro nuevo 

comandante en Afganistán, el general McChrystal, ha informado que las condiciones de 

seguridad son peores de lo que pensaba. En resumen: el estatus quo es insostenible […] Y 

como Comandante en Jefe, he decidido que es vital para nuestros intereses nacionales el 

envío de 30000 soldados estadounidenses adicionales a Afganistán. Después de 18 meses, 

nuestras tropas empezarán a regresar a casa. Éstos son los recursos que necesitamos para 

retomar la iniciativa, a la vez que ampliamos la capacidad de Afganistán para poder permitir 

una transición responsable de nuestras tropas para que puedan salir del país» (Barack 

Obama, 02/12/2009).  

El discurso de Obama provoca una reacción inmediata de los aliados europeos que son 

objeto de estudio de la tesis20. Por lo que concierne a Alemania, hay seis intervenciones 

de las autoridades públicas relativas a esta amenaza potencial, cuyas referencias 

bibliográficas están disponibles en el Anexo 3, al final del trabajo. En los seis actos de 

habla de las autoridades alemanas, el terrorismo es mencionado como amenaza en el 

100% de los casos y las ADM en el 50%: «A pesar de que nuestro compromiso en 

Afganistán tenga también carácter humanitario, la primera razón que justifica nuestra 

presencia es el interés vital de la seguridad nacional de Alemania. Afganistán y la 

                                                 
20 Todos los documentos consultados en este apartado están disponibles en el Anexo 3 al final del trabajo. 
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región de la frontera afgano-paquistana no pueden convertirse otra vez en un santuario 

para los terroristas» (Guido Westerwelle, 26/11/2009).  

La seguridad nacional es la dimensión más citada, recibiendo el 50% de las menciones, 

seguida por la seguridad de la UE con el 17% de los registros:  

«Me acuerdo perfectamente lo que sentimos cuando los ataques terroristas ocurrieron muy 

cerca de nosotros, en Madrid y Londres. Sé que esto provocó la difusión del miedo que la 

amenaza terrorista es real y que los terroristas podrían llevar a cabo un ataque en Alemania. 

Esta es la razón por la que nos involucramos [en Afganistán]» (Frank Walter Steinmeier, 

08/09/2009).  

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, los valores occidentales 

destacan en el 50% de los casos, seguidos por los intereses estratégicos (17%):  

«El terrorismo internacional, incluido el pantano de ideologías radicales extendidas en todo 

el mundo, las relaciones entre fundamentalistas y radicales, el desprecio para la humanidad 

y la crueldad son el resultado de los progresos tecnológicos y de la globalización, 

representando un azote para nuestras sociedades […] No podemos permitir que Afganistán 

vuelva a convertirse en un santuario del terrorismo» (Guido Westerwelle, 20/01/2010). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 6.15. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          50% Valores occidentales   50% 

ADM                           50% UE                               17% Intereses estratégicos   17% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos seis artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados 

entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2009, que hacen referencia específica 

a la amenaza terrorista que podría surgir como consecuencia de la pérdida del control de 

Afganistán (véase Anexo 3). En todos los artículos, el terrorismo es tratado como 

amenaza existencial para la seguridad mientras que, en un solo caso, se menciona el 

riesgo de que los terroristas puedan conseguir ADM para perpetrar un atentado:  
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«El sentimiento de enemistad hacia británicos y soviéticos está muy arraigado en la 

conciencia colectiva de la población afgana, porque ellos obligaron el país a estar dividido a 

pesar de que sus miríadas de etnias y religiones estén íntimamente unidas. Hoy en día, sin 

embargo, no existe una resistencia unida contra las tropas extranjeras. Los Talibanes son los 

únicos que alimentan la insurgencia porque quieren recuperar el poder, en contra de la 

voluntad de la mayoría de los afganos» (Süddeutsche Zeitung, 29/12/2009).  

Los valores occidentales y los intereses estratégicos son los únicos objetos 

securitizados, cada uno en el 17% de los casos:  

«En Afganistán se jugó, por los menos dos veces en la historia moderna, el destino de la 

política mundial: una vez para los británicos que venían de sus guerras perdidas en el Hindú 

Kush - el fin de sus ambiciones imperiales. Otra vez para los rusos, los soviéticos y los 

socialistas, cuyo imperio comenzó a derrumbarse con la ocupación de Afganistán entre 

1979 y 1989. En ambos casos, se puso fin a una excesiva expansión imperial. Afganistán 

sirve así como un bloque geopolítico de tropiezo en el cruce de las culturas china, persa, 

india y eslava […] Esta experiencia tiene una utilidad limitada en el debate sobre la retirada 

que el Presidente de los EEUU, Barack Obama, puso en marcha en West Point, y que se 

está abriendo ahora en Alemania [porque…] la mayoría de los afganos siente que los 

soldados y los voluntarios de los 43 países no están como ocupantes» (Süddeutsche Zeitung, 

29/12/2009). 

En la tabla 6.16 se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.16. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre el discurso de 

West Point 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Intereses estratégicos   17% 

Terror + ADM             17% Valores occidentales   17% 

  Fuente: elaboración propia 

 

El proceso de securitización en Alemania continúa exitosamente con la adopción de dos 

medidas concretas de emergencia. La primera es la prórroga por un año más del 

mandato de la Bundeswehr (el Ejército alemán) en Afganistán por parte del Bundestag 

con 445 votos a favor y 145 en contra, el día 3 de diciembre de 2009 (Bundestag 

alemán, 2009). Esta medida, aprobada el día después del discurso de Obama en West 
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Point, simboliza la voluntad del Gobierno alemán de confirmar su compromiso hacia 

Afganistán. La segunda medida es del 26 de febrero de 2010: en esta fecha el Bundestag 

aumenta el número máximo de tropas desplegables en Afganistán hasta las 5000 

unidades, además de autorizar el envío de 260 entrenadores profesionales para la policía 

afgana (Bundestag alemán, 2010a). Ambas medidas tienen un origen estatal y son de 

carácter militar, al prever el envío de tropas en una misión para garantizar el proceso de 

estabilización afgana y para prevenir que el país se convierta nuevamente en un 

santuario para los terroristas.  

Para que el proceso de securitización se concluya exitosamente, la opinión pública debe 

aceptar la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa 

nacional. Para corroborarlo, analizamos los resultados de una encuesta publicada por la 

revista Der Spiegel el 4 de diciembre de 2009, pocos días después del discurso de West 

Point de Barack Obama (Der Spiegel, 2009). Según el 69% de los entrevistados, el 

Ejército alemán, la Bundeswehr, debería retirarse rápidamente de Afganistán. Este 

porcentaje aumenta de 12 puntos si comparado con los datos del mes de septiembre del 

mismo año. Por otra parte, apenas el 27% de los entrevistados cree que la Bundeswehr 

debería permanecer en el país asiático (un 10% menos si comparado con el dato 

registrado en septiembre).  

Estos resultados demuestran que la opinión pública alemana no comparte la politización 

de la amenaza potencial derivada de la pérdida del control de Afganistán, por lo que el 

proceso de securitización no se concluye exitosamente en el país.  

 

El segundo país analizado es España. Hay trece intervenciones de las autoridades 

públicas españolas que tratan la pérdida del control de Afganistán como una amenaza 

potencial para la seguridad. Ocho intervenciones son del Presidente del Gobierno, José 

Luis Rodríguez Zapatero, mientras que las otras cinco son del Ministro de Asuntos 

Exteriores, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé (véase Anexo 3). En el 100% de los 

discursos seleccionados, el terrorismo es tratado como amenaza para la seguridad. En un 

solo caso se menciona la amenaza de las ADM. Ya meses antes del discurso de Obama 

en West Point, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que la 

estabilidad de Afganistán es un punto crucial en la lucha de la comunidad internacional 

contra el terrorismo: 

«El terrorismo internacional sigue siendo una gran amenaza. Hay que combatirlo 

solidariamente y hay que lograr el éxito de la viabilidad de un país como Afganistán para 
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que se gobierne a sí mismo, para que garantice su seguridad y para que tenga todo el 

potencial en el seno de la Comunidad Internacional» (José Luis Rodríguez Zapatero, 

04/04/2009).  

Pocos meses después del discurso de West Point, Rodríguez Zapatero reafirma el 

compromiso del Gobierno español para impedir que Afganistán vuelva a convertirse en 

un bastión de los Talibanes y de organizaciones terroristas como Al Qaeda: 

«Mi Gobierno ha atendido al llamamiento del presidente Obama para la nueva estrategia de 

Afganistán. Vamos a solicitar al Parlamento el incremento de 511 soldados y, con ello, 

Europa superará los treinta mil efectivos en aquella difícil misión que es devolver a 

Afganistán, a los afganos, en un país que pueda tener las mínimas condiciones de seguridad 

y de libertad […] en ningún caso podemos dejar Afganistán en mano de los Talibanes y de 

Al Qaeda, de los Talibanes radicales y de Al Qaeda» (José Luis Rodríguez Zapatero, 

04/02/2010). 

La seguridad militar de la OTAN es la más citada (23%), seguida por la seguridad 

estatal (15%), mientras que no hay referencias a la seguridad de la UE:  

«Sin duda alguna Afganistán es el gran reto, la gran tarea, el gran empeño, de la OTAN. 

Como saben, a través de ISAF estamos llevando adelante una tarea para consolidar un 

nuevo Afganistán y para hacer un Afganistán estable, progresivamente democrático, con 

más bienestar y con expectativa para sus compatriotas; un Afganistán que esté libre de 

terroristas o de grupos que apoyan al terrorismo de Al Qaeda» (José Luis Rodríguez 

Zapatero, 20/11/2010).  

En relación a los demás objetos securitizados, los valores occidentales son citados en un 

solo caso, mientras que los intereses estratégicos llegan al 15% de los registros:  

«Afganistán es un Estado de gran importancia geoestratégica. Su estabilidad está 

íntimamente unida a la de Pakistán, una potencia nuclear de 170 millones de habitantes y, 

en menor medida, a la de otros países de la región, incluso a Irán, India y las repúblicas 

centroasiáticas. Por tanto, lo que ocurre allí no sólo concierne a los afganos, ni únicamente 

tampoco a sus países vecinos; nos concierne a todos» (José Luis Rodríguez Zapatero, 

15/09/2010).     

En la tabla 6.17 se resumen los resultados: 
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Tabla 6.17. España: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% OTAN                         23% Intereses estratégicos   15% 

ADM                             8% Estatal                          15% Valores occidentales     8% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 9 artículos de El País, publicados entre el 15 de 

noviembre y el 20 de diciembre de 2009, con referencia directa al peligro potencial 

derivado de la pérdida del control de Afganistán y de su posible conversión en una 

fortaleza de Al Qaeda y de los Talibanes (véase Anexo 3). El terrorismo es la amenaza 

existencial más mencionada, con el 60% de los registros, mientras que en un solo caso 

se subraya el riesgo de que los terroristas puedan hacerse con ADM:  

«Barack Obama ha hablado, pero nosotros debemos aportar nuestras propias ideas. ¿Cuáles 

son nuestros intereses fundamentales en Afganistán y Pakistán? Un interés fundamental es 

prevenir otro atentado terrorista originario de, o estrechamente relacionado con, los grupos 

islamistas extremistas y violentos situados en Afganistán o (cosa más probable hoy) en 

Pakistán. Es una prioridad para todos los países europeos y para Canadá, pero sobre todo 

para Reino Unido, con su enorme población de origen paquistaní. Un interés fundamental es 

asegurarnos de que Pakistán no acabe siendo un Estado fallido ni, por ponernos en lo peor, 

sus armas nucleares caigan en mano de terroristas» (El País, 05/12/2009b).  

Por lo que concierne a la securitización de la dimensión de la seguridad militar, la 

seguridad de la OTAN sigue siendo la dimensión más citada en el 33% de los casos, 

seguida por la seguridad de la UE, con el 13% de los registros: 

«Obama pide que Europa mande sus soldados a morir por Afganistán no para salvar la cara 

a nadie, ni para salvaguardar intereses económicos o hegemonía política alguna, sino para 

mantener la seguridad en Madrid o Londres o para evitar que se incrementen los secuestros 

de cooperantes españoles en el Magreb» (El País, 03/12/2009a).  

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, las vidas individuales de los 

soldados empleados en Afganistán son las más mencionadas (13%), seguidas por los 

intereses estratégicos (7%):  
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«Esa guerra se ha llevado ya en sus ocho años de duración la vida de más de 1.400 soldados 

de la coalición de 44 países que encabeza Estados Unidos, entre los que hay que contar a 88 

españoles. A petición de Barack Obama, España va a incrementar ahora el número de sus 

tropas en dos centenares, con el consiguiente incremento del riesgo sobre las vidas y la 

salud de nuestros soldados» (El País, 03/12/2009a).  

En la siguiente tabla se resumen los resultados: 

  
Tabla 6.18. España: análisis de los artículos de El País sobre el discurso de West Point 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% OTAN                         33% Vidas individuales       13% 

Terror + ADM             11% UE                               13% Intereses estratégicos     7% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las medidas concretas adoptadas por el Gobierno español, el 19 de febrero 

de 2010 el Congreso de los Diputados aprueba la petición formulada por los Ministros 

de Defensa, de Asuntos Exteriores y del Interior sobre el envío de 511 soldados 

adicionales al contingente español desplegado en Afganistán (Congreso de los 

Diputados de España, 2010: 11-12). Esta medida eleva el número de tropas españolas 

hasta las 1600 unidades. A esta medida de carácter militar hay que añadir otra similar: 

se trata de la decisión tomada por el Consejo de Ministros en el diciembre de 2009 de 

prorrogar el mandato de los 220 militares españoles enviados para monitorear las 

elecciones del agosto del mismo año (Gobierno de España, 2009). Ambas decisiones 

representan una respuesta por parte del Ejecutivo español a la petición formulada por 

Obama en West Point.  

Para corroborar si la opinión pública acepta el proceso de securitización de la amenaza, 

analizamos los resultados de la "Vigésima tercera oleada del Barómetro del Real 

Instituto Elcano (BRIE)", publicado en el marzo de 2010 (Real Instituto Elcano, 2010) 

con datos relativos a entrevistas realizadas entre el 25 de febrero y el 10 de marzo de 

2010. Un apartado del BRIE concierne a "El aumento del apoyo a las misiones de las 

Fuerzas Armadas en el Exterior". A la pregunta "¿Cómo valora la presencia de las 

tropas españolas en Afganistán?", el 48% de los entrevistados contesta "de forma 

positiva", frente al 38% que la valora negativamente.  
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Este dato debe ser cruzado con la evolución de la percepción de la misión española en 

Afganistán durante los últimos meses. En el julio de 2009, el 43% de los entrevistados 

valoraba negativamente esta misión, frente al 39% que se mostraba de acuerdo. Es decir 

que la mayoría de los españoles no apoyaba la misión de las Fuerzas Armadas en el país 

asiático. El punto de inflexión se marca en el mes de diciembre de 2009, cuando el 40% 

de los entrevistados valora positivamente la misión en Afganistán, frente al 33% que 

opina lo contrario. A partir del mes en el que Barack Obama pronuncia el discurso de 

West Point, y las autoridades públicas y la prensa española politizan la amenaza afgana, 

la opinión pública española empieza a cambiar su percepción de seguridad y a apoyar, 

en su mayoría relativa, la misión de las Fuerzas Armadas.  

Este dato demuestra que la opinión pública española acepta el proceso de securitización 

de la amenaza potencial derivada de la pérdida del control de Afganistán. Podemos 

entonces afirmar que en España, al contrario del caso alemán, el proceso de 

securitización de la amenaza se concluye exitosamente al poderse registrar todas las 

fases requeridas por la teoría de la securitización. 

 

En relación a Francia, estudiamos once intervenciones de las autoridades públicas  

sobre Afganistán (véase Anexo 3), en el 91% de las cuales el terrorismo es la única 

amenaza existencial mencionada. Por otro lado, la seguridad militar nacional, de la UE 

y de la OTAN reciben cada una el 9% de las menciones: «La estabilidad de Afganistán 

y de Pakistán son esenciales para la paz en el mundo y para nuestra propia seguridad. 

Francia no dejará el campo libre al terrorismo ni a la violencia bárbara de los fanáticos» 

(Jaques Chirac, 02/12/2009).  

Los intereses estratégicos son el único objeto securitizado, en el 18% de los casos:  

«Después del 11 de septiembre, nos involucramos en Afganistán para destruir las bases de 

Al Qaeda y el régimen odioso que le ofrecía refugio. Hoy en día, ¿cuál es la cuestión? Es 

evitar que los Talibanes restablezcan una dictadura. Es impedir que no vuelvan a 

desestabilizar la región. Es asegurarnos que no volverán a ofrecer a los terroristas una base 

para preparar nuevos ataques» (Bernard Kouchner, 16/12/2009). 

En la tabla 6.19 se resumen los resultados: 
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Tabla 6.19. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   91% Estatal                            9% Intereses estratégicos   18% 

OTAN                           9% 

UE                                 9% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, se estudian 33 artículos de Le Monde, publicados entre el 25 de 

noviembre y el 31 de diciembre de 2009, con referencia directa a la amenaza terrorista 

que podría surgir en caso de pérdida del control de Afganistán por parte del Gobierno 

nacional, apoyado por las tropas de la ISAF (véase Anexo 3). En el 73% de los artículos 

el terrorismo es tratado como amenaza existencial, las ADM son citadas en el 6% de los 

casos y la posible utilización de ADM por parte de los terroristas en el 3%:  

«Mientras que el debate se concentra casi exclusivamente sobre el número de tropas a 

enviar, no tenemos que perder de vista el hecho de que cada soldado, cada instructor 

policial y cada euro destinado a la seguridad nos permiten acercarnos a un Afganistán más 

seguro, más desarrollado y más autónomo. Juntos, perseguimos un objetivo noble e 

importante: intentamos evitar entregar Afganistán a los terroristas que ponen en peligro la 

existencia misma de este país. Hacemos todo los que podemos para permitir al Gobierno 

afgano crear y mantener un Estado pacífico, estable y próspero en el cual los terroristas y el 

terrorismo no puedan encontrar un refugio seguro» (Le Monde, 14/12/2009).  

La seguridad de la UE es mencionada en un artículo, la seguridad nacional en dos 

artículos, mientras que la seguridad militar de la OTAN es la dimensión dominante, 

llegando al 18% de los registros (seis citas):  

«Los Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN deberán discutir sobre […] el envío de 

refuerzos a Afganistán. En cualquier caso, la Alianza no parece capaz de poder satisfacer la 

demanda americana: Washington esperaba unos diez mil soldados de más. El miércoles, el 

Secretario General de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha definido "crucial" que los 

aliados de los Estados Unidos hagan un esfuerzo para enviar refuerzos a Afganistán después 

del discurso del Presidente Barack Obama […] "Está en juego el equilibrio en el seno de la 

OTAN", afirmó» (Le Monde, 02/12/2009i).  
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En relación a los demás objetos securitizados, los valores occidentales reciben una sola 

mención, mientras que los intereses estratégicos son los más mencionados (en 3 

artículos). En un artículo, titulado "Afganistán: ¿debe Francia continuar la guerra?", se 

levanta la duda sobre si «¿las fuerzas de la OTAN se están involucrando en un conflicto 

marcado por su injerencia militar o su presencia es realmente necesaria para el 

equilibrio de la región?» (Le Monde, 16/12/2009b).  

Otro artículo de la prensa francesa cita directamente al General McChrystal, jefe de 

operaciones de la OTAN en Afganistán, cuando afirma: «"La claridad, la asunción de 

responsabilidades y la resolución del discurso del Presidente [Obama] son un avance 

importante para garantizar la seguridad de Afganistán y eliminar los santuarios de los 

terroristas que amenazan la seguridad de la región y del mundo"» (Le Monde, 

02/12/2009e). En la tabla siguiente se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.20. Francia: análisis de los artículos de Le Monde sobre el discurso de West Point 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   73% OTAN                         18% Intereses estratégicos     9% 

ADM                             6% Estatal                            6% Valores occidentales     3% 

Terror + ADM               3% UE                                 3% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a las medidas concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno francés, 

destacamos el envío de 80 instructores policiales adicionales a Afganistán, aprobado por 

el Ministro de Defensa, Hervé Morin, el 5 de febrero de 2010, poco días después de la 

"Conferencia de Londres sobre Afganistán", del 28 de enero (Ministerio de Defensa de 

Francia, 2012). La segunda medida consiste en el envío de 250 soldados de la 3ª 

Brigada del 201º Batallón francés de refuerzo en el octubre de 2010, aceptando la 

petición del Almirante Edouard Guillaud, Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 

Armadas Francesas, al mando desde el 25 de febrero de 2010. Con esta medida, el total 

de las tropas francesas desplegadas en Afganistán asciende a 4000 (Ministerio de 

Defensa de Francia, 2012). Ambas medidas tienen carácter militar al prever el envío de 

personal militar (instructores policiales y miembros del Ejército) en una misión a 

Afganistán.  
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El último paso a seguir para determinar si el proceso de securitización se concluye 

exitosamente consiste en analizar los resultados de los sondeos demoscópicos 

nacionales. Esto para determinar si la opinión pública acepta la securitización de la 

amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa francesa. Analizamos los 

resultados de la encuesta "Los franceses y la intervención militar en Afganistán", 

publicada por el "Instituto Francés sobre la Opinión Pública" (IFOP) en el mes de julio 

de 2010 (IFOP, 2010).  

Los resultados de las encuestas permiten comparar la opinión de los entrevistados entre 

los meses de abril de 2008, diciembre de 2009 (con entrevistas hechas en los días 3 y 4, 

es decir exactamente después del discurso de Obama) y enero de 2010, en relación a la 

pregunta: "Los Estados Unidos, que enviarán tropas adicionales a Afganistán, piden a 

sus aliados que también envíen tropas adicionales. ¿Está Ud. totalmente de acuerdo, 

bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o totalmente en desacuerdo a una 

participación militar adicional de tropas francesas en Afganistán?" (IFOP, 2010: 9).  

En el mes de abril de 2008, el 45% de los entrevistados se declara totalmente o bastante 

de acuerdo a enviar tropas francesas adicionales a Afganistán, frente al 55% que 

manifiesta su total o parcial desacuerdo. Este dato cambia notablemente si comparado 

con los datos de las encuestas realizadas los días 3 y 4 de diciembre de 2009, justo 

después del discurso de West Point. A pesar de las palabras del presidente 

estadounidense, apenas el 17% de los franceses entrevistados afirma estar totalmente o 

parcialmente de acuerdo con el envío de tropas adicionales, frente al 82% que 

manifiesta su desacuerdo total o parcial. El dato de diciembre de 2009 no registra 

cambios sustanciales en enero de 2010, cuando el 20% se declara a favor de enviar más 

tropas francesas en el país asiático, frente al 80% que se muestra contrario. 

Estos datos permiten afirmar que la opinión pública francesa no acepta el proceso de 

securitización de la amenaza potencial derivada de la pérdida de control de Afganistán a 

raíz del discurso de West Point, empezado con la politización de la amenaza operada 

por los actos de habla de las autoridades públicas y por los artículos de Le Monde. Por 

esta razón, en Francia no es posible registrar un proceso de securitización exitoso de 

esta amenaza. 

 

En referencia a Italia, hay cinco intervenciones de las autoridades públicas (véase 

Anexo 3) que hacen referencia directa al peligro que podría surgir si Afganistán vuelve 
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a caer bajo el control de los Talibanes, convirtiéndose en un refugio seguro para 

organizaciones terroristas como Al Qaeda. En los cinco actos de habla encontrados, el 

terrorismo es la única amenaza existencial mencionada en el 100% de los casos: «Existe 

un frente único del terrorismo internacional. Por esta razón debe existir un frente único 

de los países que rechazan y combaten el terrorismo. Italia cumple con su parte. 

Aceptamos la invitación del Presidente Obama a reforzar nuestro contingente en 

Afganistán con otros mil hombres en 2010» (Silvio Berlusconi, 31/01/2010).  

La seguridad militar de la OTAN es la única dimensión citada, registrando el 20% de las 

menciones. Por otro lado, los valores occidentales son el único objeto securitizado en el 

40% de los casos:  

«La OTAN está en Afganistán, antes que todo, para combatir Al Qaeda y para defender a 

nuestros ciudadanos y los valores de la democracia. Afganistán representa también el tipo 

de amenaza - asimétrica, lejana y compleja - a la que nos deberemos probablemente 

enfrentar más veces en el siglo XXI. La operación ISAF es entonces de vital importancia 

para la Alianza y para su credibilidad» (Franco Frattini, 11/05/2009).  

En la tabla siguiente se resumen los resultados: 

 
Tabla 6.21. Italia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% OTAN                          20% Valores occidentales    40% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la segunda fase de politización de la amenaza, analizamos 12 artículos del 

Corriere della Sera, publicados entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2009 

(véase Anexo 3). La elección de los artículos sigue el mismo criterio utilizado para los 

demás estudios de caso: elegimos como horizonte temporal las semanas inmediatamente 

anteriores y posteriores al discurso de Obama del 2 de diciembre, y seleccionamos los 

artículos que hacen referencia directa a la amenaza terrorista que podría surgir como 

consecuencia de la pérdida del control de Afganistán por parte del Gobierno afgano, 

apoyado por las tropas de ISAF.  
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En todos los artículos, el terrorismo es tratado como amenaza existencial para la 

seguridad: «Fracasar en Afganistán significaría entregar a los Talibanes buena parte del 

control del país, provocaría el comienzo de una nueva guerra civil y tendría 

consecuencias graves para los EEUU y el mundo entero» (Corriere della Sera, 

03/12/2009c).  

La seguridad militar de la OTAN es la única dimensión mencionada en el 18% de los 

casos. Un artículo cita directamente al Primer Ministro italiano: «Lo que hay en juego 

no sólo es el futuro de Afganistán sino también el de la OTAN, de la lucha al terrorismo 

y entonces de nuestra seguridad» (Corriere della Sera, 03/12/2009a).  

Los intereses estratégicos son el único objeto securitizado en el 18% de los casos:  

«A nosotros, los italianos, también nos interesa ganar en Afganistán porque las razones del 

conflicto y la peligrosidad derivada de un fracaso siguen estando en pié. Y también 

queremos podernos retirar, en caso de fracaso, junto con nuestros aliados y después de una 

decisión compartida que no nos deje al margen ni de la OTAN ni de las relaciones 

transatlánticas […] Lo que no podemos hacer es actuar solos, ni involucrarnos menos de los 

otros aliados» (Corriere della Sera, 25/11/2009).  

La tabla 6.22 resume los resultados del análisis: 

 
Tabla 6.22. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre el discurso de West 

Point 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% OTAN                         18% Intereses estratégicos   18% 

Fuente: elaboración propia 

 

Hay una medida de emergencia adoptada por el Gobierno italiano, del 25 de enero de 

2010, consistente en el envío de 1200 tropas adicionales en Afganistán como respuesta 

al discurso de West Point dado por Barack Obama. Con esta medida de carácter militar, 

derivada del marco estatal, el contingente italiano asciende a un total de 2795 militares 

empleados en el país (Parlamento italiano, 2013).  

Para completar el análisis, analizamos los resultados de la encuesta "La misión italiana 

en Afganistán", publicada en el mes de abril de 2010 por el Instituto de análisis política 

"Ferrari, Nasi & Associati Ricerche", con entrevistas realizadas entre el 21 y el 23 de 
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abril del mismo año (Ferrari, Nasi & Associati Ricerche, 2010). El 51,6% de los 

entrevistados se declara de acuerdo con la afirmación: "el compromiso italiano en 

Afganistán debe ser mantenido, de acuerdo con los países aliados, hasta que la situación 

no será considerada estable", frente al 43,2% que se declara contrario. Este dato ha 

cambiado ligeramente si comparado con los resultados de las entrevistas realizadas en el 

mes de enero de 2008, cuando el 56% se declaró a favor de mantener el compromiso 

italiano en Afganistán, frente al 38% que manifestó su desacuerdo. Es decir que, entre 

2008 y 2010 (el año anterior y el año sucesivo al discurso de West Point), el apoyo de la 

opinión pública hacia la misión en el país asiático ha perdido 5 puntos. 

El aspecto más relevante para la investigación es la opinión que los entrevistados 

manifiestan sobre la siguiente afirmación: "Si las operaciones para el control y la 

estabilización de Afganistán requirieran un mayor compromiso en términos de hombres 

y capacidades, Italia debería adecuarse". Sólo el 39,7% de los entrevistados está de 

acuerdo, frente al 57,8% que no apoya una mayor participación italiana. Si comparamos 

estos datos con los de enero de 2008, vemos como el porcentaje de personas contrarias 

al envío de contingentes adicionales a Afganistán ha subido en 8 puntos porcentuales: 

en enero de 2008, los contarios eran el 49,8%.  

A pesar del discurso de West Point de Barack Obama y de la politización de la amenaza 

potencial que podría derivar de la pérdida del control de Afganistán operada por las 

autoridades públicas y la prensa, la opinión pública se declara en su mayoría contraria a 

un mayor compromiso italiano en el país. Por esta razón, podemos afirmar que el 

proceso de securitización de esta amenaza no se concluye exitosamente.  

 

En relación al Reino Unido, analizamos 10 intervenciones de las autoridades públicas -

cuatro del Premier, David Cameron, y seis de los Ministros de Asuntos Exteriores, 

David Miliband y William Hague - que tratan la pérdida del control de Afganistán como 

una amenaza para la seguridad (véase Anexo 3). En el 80% de los actos de habla 

seleccionados, el terrorismo es mencionado como amenaza existencial para la 

seguridad. Algunos meses después del discurso de West Point del 2 de diciembre de 

2009, el Premier David Cameron explica que si la ISAF abandonara Afganistán, éste 

podría reconvertirse pronto en una base para el lanzamiento de nuevos ataques 

terroristas:  
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«Esta no es una guerra de ocupación; es una guerra de necesidad y de obligación. Casi todas 

las personas que tomaron parte en los atentados del 11-S, cuando las Torres Gemelas fueron 

destruidas y muchos británicos y norteamericanos perdieron la vida, fueron entrenadas en 

Afganistán. Esta es la razón por la que vinimos, por la que volamos por los aires esos 

campos de entrenamiento. Y si nos fuésemos mañana, esos campos de entrenamiento 

podrían volver a aparecer porque los afganos aún no están preparados para garantizar su 

propia seguridad» (David Cameron, 11/06/2010).  

La seguridad militar estatal es la única dimensión citada en el 60% de las 

intervenciones: «Estamos aquí para que nuestra nación y nuestros aliados estén más 

seguros. Y para asegurarnos que los afganos puedan encargarse de su seguridad en el 

futuro, sin que Afganistán represente un peligro para el mundo. Por estas razones, 

nuestro objetivo es la seguridad» (William Hague, 23/05/2010). Los intereses 

estratégicos son el único objeto securitizado en el 10% de los casos:  

«Una estrategia política debe dirigirse a tres audiencias distintas para ser exitosa […] 

Primero, la población afgana y su lealtad […] Segundo, los insurgentes y su determinación 

para combatir […] Tercero, los vecinos de Afganistán: se debe construir una nueva relación 

entre Afganistán y sus vecinos, basada en el convencimiento de que el futuro de Afganistán 

no está a merced de nadie sino que es un derecho del propio país» (David Miliband, 

17/11/2009).  

La tabla 6.23 resume los resultados: 

 

Tabla 6.23. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    80% Estatal                           60% Intereses estratégicos   10% 

Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne a la prensa, estudiamos 10 artículos del The Daily Telegraph, 

publicados entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2009 (véase Anexo 3), en 

el 70% de los cuales el terrorismo es la única amenaza existencial: «Después de ocho 

años de conflicto, los Talibanes siguen teniendo fuerza y poder, a pesar de haber sufrido 

pérdidas ingentes» (The Daily Telegraph, 02/12/2009a).  
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La seguridad estatal es la única dimensión mencionada en un solo artículo (10%):  

«La última baja en Afganistán, que eleva a 100 el número total de británicos muertos este 

año, provocará dudas sobre la necesidad de seguir manteniendo nuestras tropas en este país 

[…] Preguntemos a cualquier soldado en Helmand y nos dirá que ellos necesitan nuestro 

apoyo, no nuestra simpatía. Ellos saben perfectamente que nuestra seguridad depende de su 

continuada presencia en las tierras hostiles afganas. Y ellos pueden soportar las bajas hasta 

que sepan que sus esfuerzos y sacrificios son apreciados en nuestro país» (The Daily 

Telegraph, 08/12/2009).  

No hay otros objetos securitizados. La tabla siguiente resume los resultados del análisis:  

 
Tabla 6.24. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph sobre el discurso 

de West Point 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                   70% Estatal                          10% 

                         Fuente: elaboración propia 

 

La única medida de emergencia adoptada consiste en el envío de 1000 tropas (500 

tropas adicionales y 500 soldados pertenecientes a unidades especiales) que se suman al 

contingente británico presente en Afganistán, comunicado por parte del Primer 

Ministro, David Cameron, a la Cámara de Comunes el 30 de noviembre de 2009 

(Ministerio de Defensa del Reino Unido, 2010). Con esta medida, el número total de 

tropas británicas desplegadas en el país llega a las 9000 unidades (Taylor, 2010: 30). 

Para determinar si la opinión pública acepta la securitización de la amenaza, analizamos 

los resultados de la encuesta "La mayoría de los británicos sigue oponiéndose a la 

misión en Afganistán", publicada por el "Angus Reid Global Monitor" en el febrero de 

2010. Esta encuesta permite analizar la evolución del apoyo de la población a la misión 

británica en Afganistán, comparando los datos entre los meses de noviembre de 2009 y 

febrero 2010, justo antes y después del discurso de West Point del 2 de diciembre de 

2009 (Angus Reid Global Monitor, 2010).  

La pregunta para los entrevistados es la siguiente: "En general, ¿Ud. apoya o se opone a 

la misión militar que involucra a las tropas británicas en Afganistán?". En noviembre de 
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2009, antes del discurso de West Point, el 36% de los entrevistados manifiesta su apoyo 

a la misión, frente al 56% que se opone. El 8% no contesta a la pregunta.  

Si comparamos este dato con el de febrero de 2010, vemos cómo la opinión de la 

población no ha tenido cambios sustanciales y cómo la mayoría sigue oponiéndose a la 

participación de su país en Afganistán: el 38% está favor, el 52% está en contra y el 

10% no contesta a la pregunta.  

Este dato quiere decir que, a pesar del discurso de West Point de Obama y de la 

politización de la amenaza de Afganistán operada por las autoridades públicas y la 

prensa, la mayoría de la opinión pública sigue estando en contra de la participación de 

las tropas británicas en el país asiático. Por esta razón, podemos concluir que en el 

Reino Unido el proceso de securitización de la amenaza potencial derivada de la pérdida 

del control de Afganistán no se concluye exitosamente. 

 

En relación a la UE, hay una sola intervención de la Alta Representante de la UE para 

los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ashton, que describe el 

terrorismo como amenaza existencial para los intereses estratégicos de la Unión:  

«Estamos intensificando nuestros esfuerzos en Afganistán. El objetivo es claro: ayudar los 

afganos a asumir más responsabilidad para la seguridad y el desarrollo de su país. Este fue 

el mensaje principal de la Conferencia de Londres. La UE está cumpliendo con su labor: 

trabajar con el Gobierno afgano para reconstruir un Estado que funcione. La toma de 

responsabilidades por parte de los afganos requiere instituciones capaces de asegurar el 

desarrollo económico regional y de cementar el estado de derecho» (Catherine Ashton, 

06/02/2010).  

La siguiente tabla resume los resultados: 

 

Tabla 6.25. UE: análisis de los resultados de los actos de habla de la Alta Representante para 

los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% UE                              100% Intereses estratégicos 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Por lo que concierne al impacto de la amenaza terrorista derivada de Afganistán sobre la 

opinión pública europea, analizamos los resultados del Eurobarómetro 72, publicado en 

el febrero de 2010, con encuestas realizadas en el diciembre de 2009, mes en el que 

Obama pronuncia el discurso de West Point. Hay tres asuntos relevantes para esta 

investigación. En primer lugar, se pregunta a los entrevistados: «Personalmente, ¿cuáles 

son las dos cuestiones más importantes a las que se enfrenta Ud. actualmente?» 

(pregunta QA6). El terrorismo es la decimotercera preocupación de la UE-27 entre 

quince alternativas, recibiendo apenas el 2% de las respuestas. Los cinco Estados objeto 

de estudio de la tesis se mantienen en el promedio europeo, oscilando entre la undécima 

posición para Italia (4%), la decimosegunda para España (4%) y la decimotercera 

posición para Alemania (1%), Reino Unido (2%) y Francia (0%). En la tabla 6.26 se 

resumen los resultados: 

 

Tabla 6.26: resultados de las encuestas del Eurobarómetro 72 sobre la posición ocupada 

por el terrorismo entre las preocupaciones de los entrevistados 

 Alemania España Francia Italia Reino 
Unido 

UE-27 

Posición 13ª 12ª 13ª 11ª 13ª 13ª 

Porcentaje 1% 4% 0% 4% 2% 2% 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Eurobarómetro 72  

 

El segundo aspecto relevante es la pregunta QA5, en la que los entrevistados responden 

a «¿Cuáles cree Ud. que son las dos cuestiones más importantes a las que se enfrenta 

nuestro país actualmente?». Entre quince alternativas, el terrorismo es la undécima 

preocupación de la UE-27, con el 4% de las respuestas. Los datos relativos a los cinco 

Estados analizados difieren entre ellos. Para los españoles el terrorismo es la tercera 

preocupación (12%), para británicos (6%) e italianos (4%) es la octava, para los 

alemanes es la undécima (3%) mientras que para los franceses es la decimosegunda 

preocupación, con el 2% de las respuestas. En la tabla siguiente se resumen los 

resultados de la encuesta: 
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Tabla 6.27: resultados de las encuestas del Eurobarómetro 72 sobre la posición ocupada 

por el terrorismo entre las preocupaciones de los Estados en los que viven los 

entrevistados 

 Alemania España Francia Italia Reino 
Unido 

UE-27 

Posición 11ª 3ª 12ª 8ª 8ª 11ª 

Porcentaje 3% 12% 2% 4% 6% 4% 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Eurobarómetro 72  

 

El último aspecto relevante es la pregunta QA10.13 del Eurobarómetro 72, en la que se 

mide el nivel de confianza que los entrevistados tienen hacia la OTAN y se compara 

con los resultados del Eurobarómetro 70, del otoño del 2008. Esta pregunta es 

importante porque la OTAN tiene el mando de las operaciones de la ISAF en 

Afganistán. El 48% de los entrevistados de la UE-27 afirma confiar en la OTAN frente 

al 33% que desconfía. Este resultado es positivo si comparado con las encuestas de 

2008, en las cuales el índice de confianza era del 43% y el índice de desconfianza del 

38%. Es decir que la OTAN ha ganado un 5% de confianza entre la población de la UE-

27 entre finales de 2008 y principios de 2010. Por lo que concierne a los Estados 

analizados, España registra una subida del 11% del índice de confianza hacia la OTAN, 

hasta llegar al 43%. Italia (+8%) y Alemania (+6%) son los dos países con la tasa de 

confianza más alta hacia la Alianza, el 49%, seguidos por el Reino Unido con el 48% 

(+3%). Francia es el único país en el que la confianza hacia la OTAN desciende del 2%, 

para llegar hasta el 39%, un porcentaje inferior al promedio europeo. En la tabla 6.28 se 

resumen los resultados:  

 
Tabla 6.28: resultados de las encuestas del Eurobarómetro 72 sobre el nivel de confianza 

hacia la OTAN entre los entrevistados 

 Alemania España Francia Italia Reino 
Unido 

UE-27 

Nivel de 
confianza 

49% 43% 39% 49% 48% 48% 

Variación 
respecto a 
E.B. 70 

+6% +11% -2% +8% +3% +5% 

Leyenda: E.B = Eurobarómetro  

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Eurobarómetro 72  
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Los resultados demuestran como el terrorismo siga representando una de las amenazas 

más urgentes para los entrevistados españoles y, en menor medida, italianos y 

británicos. El dato más interesante es la subida del nivel de confianza que registra la 

OTAN en la UE-27 y en todos los Estados estudiados. La única excepción es Francia, 

que hace registrar una bajada del nivel de confianza hacia la Alianza, manteniendo un 

promedio de 9 puntos más bajo de la media europea.  

Para terminar el análisis de la UE, hay una medida concreta de emergencia aprobada por 

el Consejo Europeo para reforzar el compromiso de la Unión Europea hacia Afganistán. 

Con la "Decisión 2010/279/PESC del 18 de mayo de 2010 sobre la misión de Policía de 

la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán)", la institución comunitaria 

extiende el mandato de EUPOL - desplegada desde 2007 - para tres años más, hasta el 

31 de marzo de 2013 (Consejo Europeo, 2010c). Esta medida de carácter militar permite 

afirmar que la UE registra un proceso exitoso de securitización de la amenaza terrorista 

derivada de Afganistán al poderse registrar todas las fases del proceso: politización de la 

amenaza, aceptación de la amenaza por parte de la opinión pública europea (a pesar de 

la mayor desconfianza francesa hacia la OTAN, si comparada con los demás países) y 

adopción de medidas concretas para contrarrestar la amenaza. 

 

En relación a la OTAN, hay nueve actos de habla del Secretario General, Anders Fogh 

Rasmussen, relativas a la situación en Afganistán (véase Anexo 3). En el 83% de las 

intervenciones, el terrorismo es tratado de amenaza existencial para la seguridad militar 

de la OTAN, la única dimensión citada en el 36% de los casos:  

«Esta noche el Presidente Obama dio un discurso muy importante. Confirmó lo que todos 

ya sabemos: no podemos tener seguridad en nuestros países y en nuestras casas hasta que no 

derrotemos el terrorismo en Afganistán […] Lo que está pasando ahora en Afganistán 

representa una amenaza clara y urgente para los ciudadanos de todos nuestros aliados. El 

terrorismo puede golpear nuestras calles, nuestros aeropuertos, nuestros metros […] La 

inestabilidad de Afganistán significa inseguridad para todos nosotros» (Anders Fogh 

Rasmussen, 02/12/2009a).  

Los intereses estratégicos son el único objeto securitizado en el 18% de los casos: «Si 

nos marcháramos ahora, imaginad las presiones que se ejercerían sobre Pakistán, dotado 

de armamento nuclear: toda la región de Asia central podría desestabilizarse. Así de 

sencillo, si nos marcháramos ahora, sufriríamos las consecuencias para un largo tiempo, 
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aquí en nuestras naciones, en nuestras capitales, en nuestras calles» (Anders Fogh 

Rasmussen, 19/11/2009). La tabla 6.29 resume los resultados del análisis: 

 

Tabla 6.29. OTAN: análisis de los resultados de los actos de habla del Secretario General 

después del discurso de West Point 
IDENTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 
SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 
SECURITIZADOS 

Terrorismo                    83% OTAN                          36% Intereses estratégicos   18% 

Fuente: elaboración propia 

 

La única medida de emergencia encontrada es la "Declaración sobre una Asociación 

Duradera entre la OTAN y Afganistán", firmada el 20 de noviembre de 2010 en la 

Cumbre de la OTAN de Lisboa. Con esta declaración, la OTAN renueva su 

compromiso a largo plazo con el país asiático, incluso después del fin de la misión de 

las fuerzas de la ISAF. El acuerdo  

«quiere proveer apoyo político y práctico a largo plazo para Afganistán, de manera que 

pueda conseguir reconstruir sus instituciones y asumir todas las responsabilidades para 

garantizar su seguridad durante el proceso de transición. El acuerdo incluye una serie de 

programas y actividades realizados como parte de la actual cooperación entre la OTAN y 

Afganistán» (OTAN, 2011).  

Además de la adopción de esta medida, es oportuno recordar que la OTAN detiene el 

mando de las operaciones de la ISAF desde el año 2003. El análisis demuestra que la 

OTAN registra un proceso exitoso de securitización de la amenaza terrorista derivada de 

Afganistán, impulsada por el discurso de West Point de Barack Obama.  

 

El análisis del punto de inflexión termina con la consideración de si es posible 

corroborar la existencia del RESC surgido como consecuencia de los procesos de 

securitización de Afganistán por parte de las unidades estudiadas. Como ya se dijo 

anteriormente en varias ocasiones, la amenaza terrorista estudiada en este punto de 

inflexión es la que potencialmente podría derivar si el Gobierno afgano, apoyado por las 

fuerzas del ISAF, perdiera el control del país. Esto provocaría, según los actos de habla 

de las autoridades públicas y los artículos de prensa analizados, el riesgo de que 

Afganistán vuelva a convertirse en un santuario del terrorismo.  
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Antes de corroborar la existencia del RESC, hacemos un breve repaso de los aspectos 

más relevantes destacados por el análisis. En primer lugar, en España y en la UE hay un 

proceso exitoso de securitización. En Alemania, Francia, Italia y Reino Unido se 

registran las tres primeras fases de securitización (politización por parte de las 

autoridades públicas y de la prensa nacional; adopción de medidas concretas), pero la 

opinión pública no acepta la securitización de la amenaza. Además, la OTAN, 

organización al mando de las operaciones de la ISAF en Afganistán desde 2003, ejerce 

un papel propulsor al registrar un proceso de securitización exitoso. En segundo lugar, 

la seguridad militar de la OTAN es la dimensión más securitizada en España, Francia, 

Italia y en la misma Alianza. La seguridad militar estatal es la más mencionada en 

Alemania y Reino Unido.  

En tercer lugar, los resultados de las encuestas del Eurobarómetro 72 destacan que el 

terrorismo es la tercera preocupación que afecta, según los entrevistados, al Estado 

español, y la octava preocupación para los Estados italiano y británico. En cuarto lugar, 

el Eurobarómetro 72 evidencia un aumento del índice de confianza hacia la OTAN en 

la UE-27 y en todos los Estados analizados, con la excepción de Francia, cuyo nivel de 

confianza se sitúa por debajo del promedio europeo. Todo esto permite concluir que hay 

evidencias parciales de la existencia del RESC, al faltar la aceptación de la 

securitización de la amenaza en la opinión pública de Alemania, Francia, Italia y Reino 

Unido. 

En relación a la primera variable del RESC, las relaciones de amistad y enemistad, hay 

un refuerzo de la amistad entre los Estados estudiados que se hace visible en la 

adopción de un compromiso compartido hacia Afganistán. Los Estados aceptan la 

petición del Presidente Obama de aumentar el contingente de tropas en Afganistán para 

mejorar la situación del país y evitar que se vuelva a convertir en un santuario del 

terrorismo bajo la égida de los Talibanes. Esto a pesar de que el Gobierno español sea el 

único que goce del apoyo de la opinión pública.  

La UE también prorroga por tres años más el mandato de la misión de las fuerzas de 

EUPOL Afganistán, afirmando la necesidad de garantizar la seguridad del país en las 

palabras de Catherine Ashton. La OTAN se confirma como la organización donde se 

enmarca la cooperación militar entre los Estados europeos, al detener el mando de las 

operaciones militares. En resumen, no hay signos de fracturas ni de divisiones entre las 

unidades del sistema. Al contrario, registramos un aumento de las relaciones de amistad 
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entre las unidades gracias a la renovación y al fortalecimiento del compromiso hacia 

Afganistán en nombre de la seguridad (estatal, de la UE o de la OTAN). 

La segunda variable de un RSC es la anarquía y los efectos derivados del equilibrio de 

poder. En este caso, la anarquía asume una connotación kantiana al verse reforzada la 

confianza entre las unidades del sistema, que se hace visible bajo tres aspectos:  

1. el general aumento del índice de confianza hacia la OTAN en los sondeos del 

Eurobarómetro 72: con la excepción de Francia, país tradicionalmente menos 

atlantista y más europeísta, los demás Estados estudiados y el conjunto de la 

UE-27 acumulan márgenes positivos de confianza hacia la Alianza; 

2. con la excepción del Reino Unido y Alemania, en los demás Estados analizados 

la seguridad de la OTAN es la dimensión más securitizada, demostrando como 

las preocupaciones relativas a la dimensión securitaria regional sean prioritarias. 

Además, la seguridad militar de la OTAN es la única dimensión mencionada en 

las intervenciones de su Secretario General. De la misma manera, en las palabras 

de Catherine Ashton, la seguridad de la UE es la dimensión prioritaria. Es decir 

que la dimensión regional de la seguridad prevalece en los procesos de 

securitización de la mayoría de las unidades estatales analizadas y en las dos 

principales organizaciones regionales responsables de la seguridad europea; 

3. derivado de lo anterior, la cooperación entre las unidades del sistema se enmarca 

en el ámbito regional: bajo el mando militar de la OTAN en la misión ISAF, y 

bajo la égida de la UE en lo concerniente a la misión EUPOL Afganistán. 

     

La tercera variable del RESC está representada por las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y del efecto distancia. En este caso el efecto distancia es bajo, al 

encontrarse la amenaza localizada en un país lejano del territorio europeo como 

Afganistán. A pesar de esto, el carácter transnacional de la estructura de Al Qaeda, su 

caracterización como amenaza difusa y su capacidad demostrada de poder atacar 

directamente el suelo norteamericano y europeo - como hemos visto en los capítulos 

anteriores - hacen que el potencial devastador de la amenaza terrorista sea alto. En 

varias ocasiones las diferentes autoridades públicas de los Estados analizados y de la 

OTAN evidencian como la seguridad de Afganistán esté estrechamente interrelacionada 

con su seguridad, a pesar de la distancia geográfica que los separa. 

Por último, los confines del RESC se mantienen estables: la interdependencia entre las 

unidades del sistema se refuerza gracias a la cooperación en el marco de la UE y de la 
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OTAN, haciendo más visibles las diferencias en comparación a las unidades externas al 

sistema. En la tabla 6.30 se resumen las características de las variables que componen el 

RESC surgido frente a la amenaza terrorista derivada de Afganistán después del 

discurso de West Point del 2 de diciembre de 2009: 

 

Tabla 6.30: el RESC en relación a la amenaza terrorista derivada de Afganistán después 

del discurso de West Point de Barack Obama del 2 de diciembre de 2009 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Confirma las 

relaciones de 

amistad 

 

Anarquía 

kantiana 

Efecto bajo pero 

potencialmente 

alto debido a la 

naturaleza de la 

amenaza 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

Además de lo explicado anteriormente, hay dos factores adicionales que permiten 

corroborar la existencia parcial del RESC en relación a la potencial amenaza derivada 

de la inestabilidad de Afganistán. En primer lugar, en la fase de politización de la 

amenaza, todas las unidades estudiadas comparten la visión de ser un blanco potencial 

para los terroristas. En segunda instancia, el papel de Turquía como Estado "aislador" es 

más evidente en este punto de inflexión si comparado con los anteriores. El Gobierno de 

Ankara se compromete a enviar 875 soldados adicionales después del discurso de 

Barack Obama en calidad de Estado miembro de la OTAN, involucrado activamente en 

Afganistán. Su interacción con las unidades del sistema se da en calidad de miembro 

externo al RESC y de socio en el seno de la Alianza Atlántica. 

Resumiendo, a pesar de que la opinión pública de cuatro unidades del sistema no 

comparta la securitización de la amenaza, hay evidencias de la existencia, al menos, 

parcial del RESC surgido a raíz de la amenaza potencial derivada de la pérdida del 

control de Afganistán, impulsada por el discurso de Barack Obama en la Academia 

Militar de West Point del 2 de diciembre de 2009. 
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6.3 La securitización de los tentados atentados con paquetes bomba desde Yemen del 

29 de octubre de 2010 

El siguiente punto de inflexión analizado concierne a los tentados ataques terroristas 

dirigidos contra objetivos estadounidenses por parte de grupos relacionados con Al 

Qaeda en el Península Arábiga (AQPA), el día 29 de octubre de 2010. El objetivo de los 

terroristas es hacer llegar dos paquetes bomba, presuntamente, a una sinagoga y a una 

asociación judía de personas LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales), Or 

Chadash, ubicadas en Chicago, a través de aviones de carga utilizados por las 

compañías United Parcel Service (UPS) y Federal Express Corporation (FEDEX). 

Gracias a la información recibida por los servicios secretos saudíes, los envíos son 

detectados en los aeropuertos de Dubái y East Midlands, en la ciudad inglesa de 

Donington (150 quilómetros al norte de Londres), y neutralizados antes de poder 

explotar. Las bombas están escondidas en cartuchos de impresoras manipulados, 

cargados con explosivo (tetra-nitrato de pentaetritol, conocido como pentrita) y 

conectados con detonadores a distancia.  

El descubrimiento de los paquetes bombas reaviva la amenaza representada por Al 

Qaeda y sus franquicias regionales no sólo en los EEUU, sino también en los países de 

la UE. Esto porque uno de los paquetes bomba detectados hizo una escala en el 

aeropuerto alemán de Colonia-Bonn antes de llegar al aeropuerto inglés de East 

Midlands. Además, pocos días después del descubrimiento de estos paquetes, las 

autoridades de seguridad encuentran dos paquetes bomba dirigidos al Presidente 

francés, Nicolas Sarkozy (el día 1 de noviembre), y a la Canciller alemana, Angela 

Merkel (2 de noviembre). Se descubren otros paquetes – por un total de 13 envíos – 

dirigidos al Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi, y a las embajadas de Méjico, 

Países Bajos y Bélgica en Atenas. Después de haber descartado la pista de Al Qaeda, las 

autoridades griegas comprueban que los remitentes son militantes del grupo griego de 

extrema izquierda conocido como “Células de Conspiración del Fuego”. A pesar de no 

estar relacionado con Al Qaeda, el hallazgo de este segundo grupo de paquetes aumenta 

el nivel de alerta de las autoridades en materia de seguridad aérea.  

El análisis intenta determinar si en los cinco países europeos estudiados, en la UE y en 

la OTAN hay un proceso de securitización de la amenaza terrorista a raíz de los 

atentados del 29 de octubre de 2010 (29-O). El objetivo es corroborar la existencia y, 
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eventualmente, describir la estructura del RESC después de este punto de inflexión. Se 

analizan 12 actos de habla de las autoridades públicas, 60 artículos de prensa, 9 medidas 

concretas de emergencia, 5 sondeos demoscópicos nacionales y un sondeo del 

Eurobarómetro para llevar a cabo el estudio. Las referencias bibliográficas de estos 

documentos están disponibles en el Anexo 3, al final del trabajo. 

La metodología para llevar a cabo el análisis sigue las mismas pautas que los puntos de 

inflexión anteriores. Para cada uno de los cinco Estados elegidos como objeto de 

estudio, determinamos si hay securitización de la amenaza a través del estudio de los 

actos de habla de las autoridades públicas, de los artículos de la prensa nacional (fase de 

la politización de la amenaza), de la adopción de medidas concretas de emergencia por 

parte de los Ejecutivos nacionales, de los sondeos demoscópicos nacionales (aceptación 

por parte de la opinión pública de la amenaza politizada).  

Para la UE, estudiamos los actos de habla de la Alta Representante de la Unión para la 

Política Exterior y de Seguridad, Catherine Ashton, para determinar si hay politización 

de la amenaza. Luego averiguamos si la UE adopta medidas concretas de emergencia 

para contrarrestar la amenaza terrorista. La última fase se centra en los resultados de las 

encuestas del Eurobarómetro - en las partes que hacen referencia al terrorismo y a la 

seguridad - para averiguar si la opinión pública acepta la politización de la amenaza, 

completando el proceso de securitización.  

Por lo que concierne a la OTAN, estudiamos los actos de habla del Secretario General, 

Anders Fogh Rasmussen, y la adopción de medidas concretas de emergencia por parte 

de la Alianza Atlántica, que representen una respuesta directa a la amenaza surgida a 

raíz de los atentados del 29-O. 

En relación a Alemania, hay un acto de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Guido Westerwelle, que menciona las amenazas del terrorismo, de las ADM y la 

posible interrelación entre las dos amenazas:  

«En nuestros tiempos crece la presencia de nuevos retos y de nuevas amenazas. Cuantos 

más Estados adquieran armamento nuclear, más alto es el peligro que los terroristas puedan 

tener acceso a ellas. Esto es precisamente lo que tenemos que evitar a través de un trabajo 

de prevención de largo alcance, para proteger los intereses de los ciudadanos de nuestros 

países» (Guido Westerwelle, 11/11/2010). 

En la tabla 6.31 se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.31. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

Terrorismo                 100% 

ADM                         100% 

Terror + ADM           100% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne a la prensa, analizamos 19 artículos del Süddeutsche Zeitung, 

publicados entre el 29 de octubre y el 30 de noviembre de 2010, sobre el 29-O (véase 

Anexo 3). En el 90% de los casos el terrorismo es presentado como amenaza existencial 

para la seguridad:  

«Durante varias semanas seguíamos haciéndonos cuatro preguntas que son aún más 

urgentes después del descubrimiento de las bombas: ¿Qué pasó con las advertencias de los 

supuestos ataques planeados en Europa y, en particular, en Alemania? ¿Son realmente 

graves las amenazas? ¿Cuánto atendibles son las fuentes de inteligencia? O ¿la amenaza del 

terrorismo sigue siendo más alta de lo que se admitió oficialmente?» (Süddeutsche Zeitung, 

02/11/2010d). 

La seguridad nacional es la dimensión securitaria más mencionada, con el 52% de los 

registros, seguida por la seguridad de la UE (29%). Un artículo critica las políticas 

adoptadas por el Gobierno alemán y sus socios europeos frente al terrorismo, basadas en 

la reacción frente a los atentados y no en la proacción y en la prevención: 

«Después del descubrimiento de los paquetes bomba enviados desde Yemen, el Reino 

Unido prohibió llevar cartuchos de tóner en los aviones. El Gobierno alemán cerró todo el 

espacio aéreo al tráfico proveniente desde el país árabe […] Los Gobiernos de Alemania y 

Europa responden regularmente a los intentos de ataques terroristas con medidas selectivas 

y arbitrarias. Ya en 2006 se prohibió llevar líquidos en el equipaje de mano después del 

descubrimiento de un complot para llevar líquidos explosivos en vuelos transatlánticos […] 

Debería hacerse un análisis exhaustivo de los riesgos potenciales y no sólo de las reacciones 

obvias a los recientes intentos de atentado» (Süddeutsche Zeitung, 04/11/2010c).  
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No hay otros objetos securitizados. En la tabla 6.32 se resumen los resultados del 

análisis: 

 

Tabla 6.32. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                 100% Estatal                          52% 

UE                               29% 

  Fuente: elaboración propia 

 

El Gobierno alemán adopta tres medidas concretas para contrarrestar la amenaza 

terrorista surgida a raíz de los atentados del 29-O (véase Anexo 3). En primer lugar, el 

31 de octubre de 2010, el Ministerio de Transporte alemán cierra el espacio aéreo a 

todos los vuelos de mercancías y pasajeros provenientes directamente o indirectamente 

de Yemen. El veto incluye también todos los vuelos operados por compañías yemeníes. 

El Ministerio autoriza las Fuerzas Federales de Navegación Aérea a impedir que los 

vuelos procedentes de Yemen o pertenecientes a compañías aéreas yemeníes 

sobrevuelen o aterricen en todo el territorio nacional. Los aviones que transporten 

exclusivamente pasajeros y sus equipajes son autorizados a aterrizar en Alemania a 

partir del 12 de noviembre de 2010. Los aviones que transporten cargas y envíos siguen 

estando sujetos a la prohibición de sobrevolar o aterrizar en territorio alemán 

(Ministerio Federal de Transporte de Alemania, 2010).  

La segunda medida consiste en la orden emitida el mismo 30 de octubre por el 

Ministerio Federal de Transporte a todas las empresas de mensajería para que revisen 

todos los paquetes y mercancías provenientes de Yemen, al fin de prevenir otro 

atentado. La orden impone a todas las empresas de mensajería el escaneo de todos los 

paquetes provenientes de este país que ya se encuentren en el territorio nacional o que 

llegarán en el futuro (Ministerio Federal de Transporte de Alemania, 2010). 

La tercera medida es la aprobación por parte de la Comisión del Presupuesto del 

Bundestag del empleo de 450 inspectores adicionales de carga aérea, a partir del 13 de 

noviembre, para garantizar controles más estrictos sobre el tráfico que se dirija a - o 

pase por - Alemania (Bundestag alemán, 2010b). Estas tres medidas tienen un origen 

legislativo y una transposición nacional pero se diferencian en su tipología. Las 

primeras dos medidas refuerzan el trabajo de prevención frente a nuevos atentados, 
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mientras que la última refuerza los controles internos, al prever el empleo de 450 

inspectores adicionales de carga aérea.  

El último paso del análisis consiste en corroborar si la opinión pública acepta el proceso 

de securitización de la amenaza del 29-O a través del estudio de los resultados de los 

sondeos demoscópicos nacionales. Para este propósito, analizamos los resultados de la 

encuesta "Los alemanes dejan de tener miedo a la amenaza terrorista", publicada por la 

revista Stern el 1 de diciembre de 2010, con entrevistas realizadas entre el 24 y el 25 de 

noviembre, es decir poco menos de un mes después de los tentados atentados del 29-O 

(Stern, 2010). De acuerdo con la encuesta, el 86% de los entrevistados afirman tener 

poco o ningún miedo a un ataque terrorista, frente el 13% que declara tener bastante o 

mucho miedo. La encuesta destaca como, a pesar de la amenaza terrorista, apenas el 5% 

de los alemanes afirma haber cambiado sus hábitos cotidianos para garantizar su 

seguridad personal. Por otro lado, los dos tercios de los entrevistados afirman sentirse 

seguros porque el Gobierno adoptó las medidas necesarias para contrarrestar la amenaza 

terrorista.  

Por esta razón, podemos afirmar que en Alemania no hay securitización exitosa de la 

amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 29-O, porque la opinión pública no 

comparte la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la 

prensa. A pesar de ello, el proceso de politización de la amenaza del 29-O presenta una 

peculiaridad interesante, si comparado con los anteriores puntos de inflexión: no se 

registran en los actos de habla analizados la presencia de objetos securitizados (vidas 

individuales, valores occidentales, intereses estratégicos, etc.). Esto podría ser porque 

los atentados no tienen éxito, es decir no provocan la muerte de individuos – como pasó 

por el 11-S, el 11-M y el 7-J – ni daños a las infraestructuras críticas (sistemas de 

transporte, instituciones, sistemas de abastecimiento del agua y de recursos energéticos). 

A diferencia de los puntos de inflexión analizados anteriormente, la amenaza surgida el 

29-O de 2010 es una amenaza muy específica que pone en duda la eficiencia de los 

sistemas de seguridad de la carga aérea, sin tener un alcance multidimensional como los 

atentados precedentes. Para corroborar esta hipótesis es necesario seguir con el análisis 

de los procesos de securitización en las demás unidades estudiadas. 

 

En relación a España, no encontramos intervenciones de las autoridades públicas ni 

medidas concretas adoptadas por el Gobierno español, sucesivas a los atentados del 29-

O, por lo que no es posible registrar un proceso exitoso de securitización de la amenaza 
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terrorista al faltar dos fases requeridas por la aplicación de la teoría. Las únicas fases 

sobre las que disponemos de datos son la politización de la amenaza por parte de la 

prensa y los sondeos demoscópicos nacionales, para corroborar si la opinión pública 

cambia sus percepciones de seguridad frente a la amenaza del 29-O.  

En los 5 artículos de El País encontrados (véase Anexo 3), el terrorismo es identificado 

como amenaza para la seguridad. Además, en el 40% de los casos los valores 

occidentales representan el objeto securitizado. En un artículo publicado el día siguiente 

a los atentados, titulado “Terrorismo exprés”, se describen los cambios operado por la 

organización de bin Laden para poder llevar a cabo nuevos atentados:  

«Al Qaeda está probablemente desesperada por no haber podido reeditar el atentado de las 

Torres Gemelas de septiembre de 2001 y experimenta incesantemente con nuevos métodos 

terroristas, que aterran por su simplicidad, la distancia desde que se operan y la fragilidad de 

los países a partir de los que se actúa […] Esta nueva vuelta de tuerca en el proceder del 

terrorismo internacional pone en juego variables cada vez más sofisticadas. Una compañía 

de transporte postal, un paquete de la apariencia más inocua y unas oficinas en un país 

como Yemen, de estructuras estatales debilísimas, infiltradas por el islamismo criminal, e 

incluso por un cierto apoyo entre la opinión pública […] ¿Cuál puede ser la respuesta de 

Occidente a esta nueva complejidad de la amenaza? Inicialmente ha de ser de orden 

político, económico, diplomático […] Y en un segundo término, sólo queda extremar las 

medidas de control sobre pasajeros» (El País, 01/11/2010).  

En la tabla 6.33 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 6.33. España: análisis de los artículos de El País sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Valores occidentales   40% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Para corroborar si la opinión pública acepta la politización de la amenaza operada en la 

prensa - hecho que, en cualquier caso, no permite hablar de un proceso exitoso de 

securitización - analizamos los resultados del "Barómetro de noviembre" de 2010, 

publicado por el "Centro de Investigaciones Sociológicas" durante el mes sucesivo a los 

tentados atentados del 29-O (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2010). La primera 
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pregunta relevante para la investigación es la pregunta 5: "¿Cuál es, a su juicio, el 

principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?". 

La respuesta "el terrorismo, ETA" recibe el 9,9% de las preferencias, mientras que la 

opción "el terrorismo internacional" no recibe ninguna. Las cuestiones relacionadas con 

el terrorismo representan la quinta preocupación de los ciudadanos, precedidas por 

asuntos como el paro (79,4%), los problemas de índole económica (47,8%), la clase 

política y los partidos políticos (18,1%) y la inmigración (14,7%).  

Además, en la pregunta 5A se pide a los entrevistados que elijan el "principal problema 

que existe actualmente en España". La opción "el terrorismo, ETA" recibe apenas el 

0,5% de las respuestas. Estos datos permiten afirmar que la amenaza terrorista no está 

entre las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles y que los atentados del 

29-O no provocan cambios en las percepciones de seguridad de la opinión pública. Por 

lo tanto, en relación a España podemos concluir que no hay securitización del 29-O: la 

única fase del proceso que podemos confirmar es la politización de la amenaza en los 

artículos de El País.  
 

En relación a Francia, analizamos 5 intervenciones de las autoridades públicas (véase 

Anexo 3), en todas las cuales el terrorismo es tratado como amenaza existencial para la 

seguridad: «La amenaza terrorista es extremadamente seria. Nuestra vigilancia es 

absoluta. Nosotros trabajamos con nuestros aliados, cruzamos e intercambiamos 

informaciones no cada día, sino cada hora, e intentamos armonizar nuestras respuestas» 

(Nicolas Sarkozy, 02/11/2010).  

La seguridad de la UE es mencionada en un solo discurso, mientras que la seguridad 

militar estatal es la dimensión dominante, con el 80% de los registros: «Nos asumimos 

la responsabilidad de garantizar la seguridad de nuestro país y, especialmente en este 

edificio [el Ministerio de Asuntos Exteriores], de nuestros compatriotas que viven en el 

extranjero. En Francia tenemos un plan antiterrorista […] Es el Plan Vigipirate que se 

mantiene, desde hace tiempo, en nivel rojo» (Bernard Kouchner, 02/11/2010). Al igual 

que el caso alemán, no hay objetos securitizados más allá de la seguridad militar estatal 

o de la UE. En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.34. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                 100% 

 

Estatal                          80% 

UE                               20% 

  Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 12 artículos de Le Monde, publicados entre el 30 de 

octubre y el 31 de diciembre de 2010, que hacen referencia explícita a los atentados del 

29-O (véase Anexo 3). En el 71% de los casos, el terrorismo es tratado como amenaza 

existencial para la seguridad, mientras que un artículo hace referencia a la posibilidad 

que los terroristas puedan utilizar ADM para perpetrar un nuevo atentado. En un 

artículo se citan las palabras del Ministro del Interior del Gobierno Sarkozy, Brice 

Hortefeux, según quien Francia se enfrenta a tres diferentes tipologías de terrorismo:  

«Hay tres formas de terrorismo que afectan a nuestro país. Primero, ETA, la organización 

separatista vasca [… segundo,] los que provienen de organizaciones de extrema izquierda: 

un ejemplo son los paquetes bomba provenientes de Atenas que iban destinados al 

Presidente de la República francesa. Por último, el llamado “islamismo radical”» (Le 

Monde, 04/11/2010c). 

La seguridad estatal y la seguridad de la UE son las únicas dimensiones mencionadas, 

registrando cada una el 18% de las referencias. En relación a la seguridad de la UE, se 

afirma:  

«Nicolas Sarkozy ha calificado como “extremadamente seria” la amenaza terrorista en 

Europa, junto con el Primer Ministro británico, David Cameron […] Los dos dirigentes han 

anunciado un refuerzo de la cooperación entre Londres y Paris para “luchar contra todas las 

formas de terrorismo, al interior y al exterior de [sus] países”. La amenaza terrorista debe 

combatirse sobre todo en Afganistán y Yemen, insistió David Cameron. “Cuando la 

amenaza terrorista traspasa las fronteras, nuestra reacción debe asumir también un carácter 

transfronterizo”, añadió» (Le Monde, 02/11/2010a).  

No hay objetos securitizados más allá de la seguridad militar de la UE o de Francia. En 

la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.35. Francia: análisis de los artículos del Le Monde sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                 100% Estatal                          18% 

Terror + ADM               6% UE                               18% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Hay una medida adoptada por el Gobierno francés a raíz de los atentados del 29-O 

(véase Anexo 3). Es la elevación del riesgo de la amenaza terrorista al nivel “rojo 

reforzado” en la escala prevista por el Plan Vigipirate, ordenada el 3 de noviembre por 

el Ministro del Interior, Brice Hortefeux (Ministerio del Interior de Francia, 2010). En 

concreto, la elevación de la amenaza consiste en la movilización de 3400 policías y 980 

gendarmes adicionales para garantizar mayores controles internos a las infraestructuras 

críticas que garanticen la continuación del normal funcionamiento de la vida social. Esta 

medida tiene una trasposición estatal y combina medidas de carácter militar (el 

despliegue de policías y gendarmes) y de mayores controles internos (debido al 

aumento del nivel de amenaza prevista por el Plan Vigipirate).  

Para corroborar si la opinión pública acepta el proceso de securitización de la amenaza 

terrorista del 29-O, analizamos los resultados de la encuesta "La inseguridad social y 

económica en Italia y en Europa. Significados, imágenes y realidad", publicada por el 

"Observatorio Europeo sobre Seguridad" en el marzo de 2012, con datos que remontan 

al mes de noviembre de 2010, el mes siguiente a los atentados elegidos como punto de 

inflexión. En la encuesta se ofrecen datos sobre algunos Estados europeos, incluyendo a 

Francia.  

En la pregunta 1, los entrevistados deben elegir entre 13 alternativas para contestar a: 

"En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes a los que se enfrenta su 

país en este momento?". Por lo que concierne al mes de noviembre de 2010, el 

terrorismo es la octava preocupación de los franceses, recibiendo el 3,5% de las 

respuestas (Observatorio Europeo sobre Seguridad, 2012: 17). 

Este dato nos lleva a concluir que los atentados del 29-O no provocan incrementos del 

miedo al terrorismo en la percepción de la opinión pública francesa. Por esta razón, 

podemos afirmar que en Francia el proceso de securitización de la amenaza surgid a raíz 

del 29-O no se concluye exitosamente. A pesar de poderse registrar las fases de 
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politización de la amenaza y de adopción de medidas concretas por el Gobierno 

nacional, la opinión pública no acepta la securitización de dicha amenaza. 

  

En relación a Italia, no encontramos actos de habla del Primer Ministro, Silvio 

Berlusconi, o del Ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, referentes a los 

atentados del 29-O. Por lo tanto, no confirmamos la primera fase de la politización de la 

amenaza terrorista. Por otra parte, analizamos 9 artículos del Corriere della Sera sobre 

este acontecimiento (véase Anexo 3). En el 100% de los casos, el terrorismo es la única 

amenaza existencial mencionada. La seguridad militar estatal es citada en un solo 

artículo. Al igual que el Süddeutsche Zeitung, el periódico italiano critica a las 

autoridades gubernamentales por adoptar medidas reactivas y no proactivas frente al 

terrorismo:  

«Alemania suspendió todos los aviones de carga y de pasajeros desde Yemen. Italia reforzó 

los controles en el aeropuerto de Fiumicino [en Roma]. El Reino Unido decidió prohibir los 

cartuchos de tóner de más de 500 gramos de peso en el equipaje de mano. Una prohibición 

justificada con el hecho de que las bombas provenientes de Yemen estaban escondidas en 

cartuchos de tóner […] Pero, si esta vez usaron los cartuchos, podemos estar seguros de que 

la próxima vez encontrarán otro “escondite” insospechable. La impresión es que las 

autoridades reaccionan sin tener una idea precisa sobre el qué hacer» (Corriere della Sera, 

02/11/2010).  

Como en los casos anteriores, no hay referencia a otros objetos securitizados. La tabla 

6.36 resume los resultados del análisis: 

 
Tabla 6.36. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre el 29-O 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                 100% Estatal                          11% 

  Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la tercera fase del proceso, estudiamos una medida concreta adoptada por 

la “Dirección Central de la Policía de Fronteras”, organismo dependiente del Ministerio 

del Interior, el día 3 de noviembre. En una orden dirigida a todos los cuerpos policiales 

que trabajan para la seguridad de los aeropuertos, se pide que «no se proceda a embarcar 



278 
 

ni entregar paquetes sospechosos y […] utilizar sistemas de control dotados de 

maquinarias de escáner radiológico ATXRAY, que permiten detectar las sustancias 

explosivas» (Ente Nacional para la Aviación Civil de Italia - ENAC, 2010). Esta 

medida, proveniente del marco estatal de adopción de las decisiones, tiene como única 

finalidad reforzar los controles internos para evitar nuevos atentados.  

Para corroborar si la opinión pública acepta el proceso (parcial) de securitización de la 

amenaza terrorista del 29-O, analizamos los resultados de la encuesta "La inseguridad 

social y económica en Italia y en Europa. Significados, imágenes y realidad", publicada 

por el "Observatorio Europeo sobre Seguridad" en el marzo de 2012, con datos que 

remontan al mes de noviembre de 2010.  

En la pregunta 1, los entrevistados deben elegir entre 13 alternativas para contestar a: 

"En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes a los que se enfrenta su 

país en este momento?". Por lo que concierne al mes de noviembre de 2010, el 

terrorismo es la decimosegunda preocupación de los italianos, recibiendo el 2,3% de las 

respuestas (Observatorio Europeo sobre Seguridad, 2012: 17).  

Este dato, el único disponible, permite afirmar que los atentados del 29-O no provocan 

un cambio en las percepciones de seguridad de la opinión pública italiana en relación a 

la amenaza terrorista. Por lo tanto, concluimos que en Italia no hay securitización de la 

amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del 29-O, al faltar dos fases del 

proceso: la politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas 

y la aceptación de la securitización en la opinión pública.  

 

Por lo que concierne al Reino Unido, analizamos cuatro intervenciones de las 

autoridades públicas sobre el 29-O (véase Anexo 3). En el 100% de los casos, el 

terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad. La seguridad militar 

de la UE es la única dimensión mencionada, registrando el 25% de las menciones:  

«Los eventos de las últimas 72 horas nos recuerdan que nuestras sociedades y nuestra 

seguridad están más interrelacionadas que nunca. Cuando las amenazas derivadas del 

terrorismo, del ciberespacio y de la proliferación nuclear cruzan nuestras fronteras, nuestra 

respuesta debe ser lo más coordinada posible. Esto implica más cooperación con nuestros 

aliados […] La situación a la que nos enfrentamos en relación a la amenaza terrorista es 

extremadamente seria» (David Cameron, 02/11/2010).  
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En relación a los demás objetos securitizados, los valores occidentales destacan con el 

50% de los registros, seguidos por los valores europeos y las vidas individuales, cada 

una con el 25%. «La amenaza global más grave para nuestra seguridad deriva de esta 

ideología extremista deformada que intenta poner nuestras sociedades una en contra de 

la otra, radicalizando a los jóvenes musulmanes alrededor del mundo» (David Cameron, 

22/02/2011). En la tabla 6.37 se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.37. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% UE                               25% Valores occidentales   50% 

Valores europeos         25% 

Vidas individuales       25% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 8 artículos del The Daily Telegraph (véase Anexo 

3). El terrorismo es la única amenaza mencionada en el 100% de los casos. La seguridad 

nacional es la dimensión más citada (75% de los casos), seguida por la seguridad de la 

UE (13%). Un aspecto destacado es el carácter global, difuso y omnipresente de Al 

Qaeda, que dispone de células activas en todo el planeta, capaces de golpear en 

cualquier lugar y en cualquier momento: 

«Continúan diciéndonos que Yemen es el nuevo Afganistán, un Estado potencialmente 

fallido en el que Al Qaeda y los otros grupos terroristas florecerán […] La realidad es 

mucho más peligrosa. Al Qaeda – tal y como demostraron los acontecimientos de los 

últimos seis años – tiene bases operativas y de reclutamiento en todo el mundo: de 

Indonesia a Estados Unidos, con conspiradores más o menos activos en Europa, incluido el 

Reino Unido, África del Norte y Asia Central, por no mencionar los insurgentes en 

Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia» (The Daily Telegraph, 01/11/2010). 

Los valores estatales son el único objeto securitizado en el 13% de los casos: «Tenemos 

que hacer más para destruir Al Qaeda y extirpar este cáncer de Yemen y de la Península 

Arábiga. Estos terroristas piensan que nuestra interdependencia y nuestro nivel de 

apertura como Estados modernos son una debilidad. Pero se equivocan: son la fuente de 
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nuestra fuerza» (The Daily Telegraph, 30/10/2010). En la tabla 6.38 se resumen los 

resultados del análisis: 

 

Tabla 6.38. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          75% Valores estatales          13% 

UE                               13% 

Fuente: elaboración propia 

 

El Gobierno británico adopta dos medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza terrorista surgida a raíz del 29-O (véase Anexo 3). Ambas medidas tienen una 

transposición estatal y son de carácter preventivo. La primera es adoptada el 30 de 

octubre por la Ministra del Interior, Theresa May, y consiste en suspender la entrada o 

el paso por el territorio británico de cualquier avión de carga o pasajeros procedente de 

Yemen y Somalia que transporte carga no acompañada (Ministerio del Interior del 

Reino Unido, 2010). La suspensión de los vuelos de carga provenientes de Somalia es 

una medida adicional de precaución, debida a la sospecha que las células de AQPA 

colaboran con los grupos terroristas somalíes, y causada también por las escasas 

garantías de seguridad ofrecidas por el aeropuerto de Mogadiscio, la capital somalí.   

La segunda medida consiste en la prohibición de llevar a bordo cartuchos de tóner que 

pesen más de 500 gramos durante todo el mes de noviembre de 2010. Esta restricción, 

de la durada de un mes, permite al Gobierno británico estudiar nuevas medidas de 

seguridad que permitan detectar la presencia de explosivos escondidos en los cartuchos 

(Ministerio del Interior del Reino Unido, 2010).  

Por lo que concierne a la aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión 

pública, analizamos los resultados de la encuesta "Las cuestiones más importantes a las 

que se enfrenta hoy el Reino Unido" (The Most Important Issues Facing Britain Today), 

publicada por el Instituto "Ipsos MORI" el 1 de octubre de 2012 (Ipsos MORI, 2012). 

Los entrevistados deben elegir tres respuestas en un listado de 45 alternativas para 

contestar a las siguientes preguntas "¿cuál diría Usted que es el asunto más urgente al 

que se enfrenta hoy en día el Reino Unido?" y "¿cuáles otros asuntos considera Usted 

importantes para el Reino Unido hoy en día?".  
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El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes. Entre las 45 

alternativas ofrecidas, el terrorismo es incluido en la categoría "DEF: Defensa, Asuntos 

Exteriores, Terrorismo internacional". Para determinar si los atentados del 29-O afectan 

a las percepciones de seguridad de la opinión pública, analizamos los datos relativos a 

las entrevistas realizadas entre octubre y diciembre de 2010. La categoría en el que se 

incluye el terrorismo recibe el 16% de las respuestas en octubre (antes del 29-O), el 

17% en noviembre y el 15% en diciembre de 2010. Es decir que no hay cambios 

sustanciales en la percepción de la amenaza terrorista en la opinión pública en los meses 

a caballo del 29-O. 

La opinión pública británica no modifica su percepción de la amenaza terrorista, a pesar 

de los atentados del 29-O y de la politización operada por las autoridades públicas y la 

prensa. Por lo tanto el proceso de securitización no se concluye exitosamente en el 

Reino Unido. Una peculiaridad interesante del caso británico es que, a diferencia de las 

demás unidades analizadas anteriormente, el proceso de politización operado en los 

actos de habla de las autoridades públicas y, en menor medida, de la prensa incluye los 

objetos securitizados que van más allá de la seguridad militar estatal o de la UE (valores 

occidentales, valores europeos, vidas individuales, valores estatales).  

 

Por lo que concierne a la UE, no encontramos actos de habla de la Alta Representante 

de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ashton, por 

lo que no confirmamos la fase de politización de la amenaza terrorista. Por otra parte, 

analizamos una medida de emergencia adoptada por la UE. Se trata del "Informe sobre 

los progresos en materia de fortalecimiento de la seguridad de los vuelos de carga 

aérea" del Consejo Europeo, publicado el 8 de junio de 2011, que contiene un informe 

detallado elaborado por la Comisión Europea sobre el refuerzo de la seguridad aérea en 

aplicación de las instrucciones dictadas por el "Comité de seguridad aérea de la Unión 

Europea" (Consejo Europeo, 2011).  

En el diciembre del 2010, el Comité elabora un conjunto de medidas concretas para 

reforzar la seguridad de la carga aérea en la UE: elaborar una escala de riesgo en las 

inspecciones, establecer un seguimiento continuo con los rayos X de la mercancía en 

toda la cadena de transporte, armonizar las legislaciones nacionales para colmar los 

fallos en la seguridad aérea, etc. Esta medida permite dar aplicación efectiva a las 

recomendaciones operadas por el Comité, al ser autorizadas por el órgano competente 
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de la UE. El informe deriva del ámbito legislativo de la UE y combina finalidades 

preventivas frente a nuevos atentados con un aumento de los controles internos.  

Para completar el estudio, analizamos los resultados del Eurobarómetro 74, publicado 

en el enero de 2011, con los datos relativos a las encuestas realizadas durante el mes 

noviembre de 2010. Esto para determinar si hay algún cambio en la percepción de la 

amenaza terrorista por parte de la opinión pública europea, como consecuencia de los 

atentados del 29-O. Como hicimos para los puntos de inflexión anteriores, estudiamos 

exclusivamente los resultados de las preguntas que hacen referencia directa a los 

asuntos relacionados con el terrorismo y la seguridad. Para determinar si los atentados 

del 29-O tienen algún impacto en las percepciones de seguridad de la opinión pública 

europea, comparamos los resultados del Eurobarómetro 74 con los del Eurobarómetro 

73, del agosto de 2010, es decir algunos meses antes de los atentados.       

El primer aspecto relevante para la investigación es la pregunta nº 6ab.1: "En su 

opinión, ¿cuáles son los dos problemas hoy en día más preocupantes para su país?". Los 

entrevistados tienen a disposición quince opciones, entre las cuales figuran el terrorismo 

y la inseguridad, además de temas relativos a las políticas sociales, medioambientales y 

económicas. En la UE-27, la inseguridad resulta ser el quinto problema más 

preocupante (15%), precedida por el desempleo, la tasa de inflación, el mantenimiento 

del sistema sanitario nacional y la situación económica, mientras que el terrorismo es el 

séptimo problema más mencionado (7% de las respuestas). En comparación al 

Eurobarómetro 73, publicado en el agosto de 2010 y antes de los atentados del 29-O, la 

preocupación hacia la inseguridad baja de un punto, mientras que la preocupación hacia 

el terrorismo sube de 3 puntos.  

La situación en los cinco Estados estudiados sigue presentando peculiaridades 

nacionales. En Alemania, la inseguridad es el noveno problema que más preocupa la 

población (12%, con +2% en comparación el Eurobarómetro 73) mientras que el 

terrorismo sube hasta llegar al tercer lugar, con el 19% de las respuestas (+17% respecto 

al sondeo anterior). El hecho que uno de los paquetes bomba del 29-O sea descubierto 

en el aeropuerto de Colonia-Bonn puede haber tenido un papel importante en la subida 

de la percepción de la amenaza terrorista por parte de los entrevistados alemanes. Como 

ya se ha dicho antes, los atentados del 29-O provocan un debate en los medios de 

comunicación y en la opinión pública sobre los fallos de seguridad del sistema de 

transporte aéreo alemán. Esto conlleva a una securitización (parcial) de la amenaza 

terrorista surgida a raíz del 29-O en el país. 
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En España, el terrorismo es la tercera preocupación más mencionada, registrando el 8% 

(con una bajada del 3% en comparación al Eurobarómetro 73). La inseguridad también 

ocupa el tercer lugar entre las preocupaciones de los españoles, con el 8% de las 

respuestas (-5%). En el Reino Unido, la inseguridad es la segunda preocupación de los 

entrevistados (24%, pero con -4% respecto al Eurobarómetro 73), mientras que el 

terrorismo es la sexta preocupación con el 12% de las respuestas (+6%). 

Los países que parecen estar menos preocupados por el terrorismo son Italia y Francia. 

En Francia la inseguridad es la cuarta preocupación de los ciudadanos (17%, un -3% en 

comparación a la encuesta anterior), y el terrorismo la décima, con un 6% (+4%). En 

Italia, la inseguridad es la cuarta preocupación con el 15% de las respuestas (-1%), 

mientras que el terrorismo es la undécima con apenas el 4% (-1% respecto al sondeo 

anterior). En la tabla siguiente se resumen los resultados de la encuesta: 

 

Tabla 6.39: preocupación sobre terrorismo y seguridad en 5 países de la UE y en la UE-27 

  

Alemania 

 

España 

 

Francia 

 

Italia 

 

Reino Unido 

 

UE-27 
 

Terrorismo 
 

3º 

 

19% 

 

+17 

 

3º 

 

8% 

 

-3 

 

10º 

 

6% 

 

+4 

 

11º 

 

4% 

 

-1 

 

6º 

 

12% 

 

+6 

 

10º 

 

7% 

 

+3 

 

Seguridad 
 

9º 

 

12% 

 

+2 

 

3º 

 

8% 

 

-5 

 

4º 

 

17% 

 

-3 

 

4º 

 

15% 

 

-1 

 

4º 

 

24% 

 

-4 

 

5º 

 

15% 

 

-1 

Leyenda: En la primera columna se indica la posición ocupada en el listado de preocupaciones. 
En la segunda columna están los porcentajes de preocupación de cada asunto del 
Eurobarómetro 74 del otoño de 2010. En la tercera columna se indican las variaciones en 
comparación con el Eurobarómetro 73 de la primavera de 2010. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 74  

 

Otro aspecto interesante de la encuesta es la pregunta 22.4, en la que los entrevistados 

responden sobre si las decisiones en materia de lucha contra el terrorismo deberían ser 

tomadas a nivel nacional o en la UE. Según el 81% de los entrevistados de la UE-27, las 

decisiones deberían ser tomadas en la UE, mientras que para el 17% deberían ser 

tomadas a nivel nacional. Esta tendencia se confirma en los cinco Estados objeto de 

estudio de la tesis, a pesar de algunas diferencias relativas a los porcentajes de las 

respuestas. Alemania (91%) y Francia (86%) siguen siendo los países más convencidos 

de que la UE debería ser el ámbito de toma de decisiones en materia de lucha contra el 

terrorismo. En Italia este porcentaje baja al 76%, mientras que España (72%) y Reino 

Unido (62%) siguen siendo los países que registran el porcentaje más bajo. 
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Por último, la pregunta 8 pide a los entrevistados que indiquen tres de las prioridades 

que la UE debería seguir en su actuación, a elegir entre un listado de quince alternativas. 

La lucha contra el terrorismo es la cuarta prioridad para la UE-27, con el 15% de las 

respuestas. Los cinco Estados objeto de estudio del análisis confirman, en general, la 

tendencia de la UE-27, a pesar de presentar algunas diferencias nacionales. Para 

Alemania (26%) y Francia (18%) la lucha antiterrorista debería ser la tercera prioridad 

de la acción de la UE. Para Italia (15%) y España (7%) la cuarta prioridad, mientras que 

para el Reino Unido (13%), la quinta prioridad. En la tabla 6.40 se resumen los 

resultados: 

 
Tabla 6.40: posición que debería ocupar el terrorismo entre las prioridades de la 

actuación de la UE según los entrevistados en 5 países de la UE y en la UE-25 

 Alemania España Francia Italia Reino Unido UE-25 

Terrorismo 3º 26% 4º 7% 3º 18% 4º 15% 5º 15% 4º 15% 

Leyenda: En la primera columna se indica la posición ocupada en el listado de prioridades de la 
actuación de la UE. En la segunda columna están los porcentajes de respuestas que indican el 
terrorismo como prioridad en el Eurobarómetro 74 del otoño de 2010. 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el Eurobarómetro 74  

 
El análisis de las encuestas del Eurobarómetro 74 demuestra que el terrorismo sigue 

representando una de las preocupaciones más importantes para la población de la UE, a 

pesar de presentar diferencias nacionales marcadas. A pesar de esto, los atentados del 

29-O no parecen generar cambios en la percepción de la amenaza en la opinión pública 

europea. Alemania representa una excepción, al haber registrado un aumento notable 

(+17%) de la preocupación hacia la amenaza terrorista justo en el mes sucesivo a los 

atentados del 29-O. 

Concluimos que la UE no registra un proceso exitoso de securitización de la amenaza 

terrorista surgida a raíz de los atentados del 29-O. No hay politización de la amenaza en 

los actos de habla de la Alta Representante y no hay cambios sustanciales en las 

percepciones de seguridad de la opinión pública de la UE-27. A pesar de esto, 

destacamos que la UE es vista como el actor legitimado para llevar a cabo la lucha 

antiterrorista (como vimos en el análisis del Eurobarómetro 74). 
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El análisis continúa intentando corroborar si en la OTAN hay securitización de la 

amenaza terrorista del 29-O, a través del estudio de los actos de habla del Secretario 

General y de la eventual adopción de medidas concretas por parte de la Alianza 

Atlántica. Adelantamos que la Alianza Atlántica securitiza la amenaza del 29-O. No 

encontramos medidas concretas de emergencia y, en relación a la politización de la 

amenaza, hay un solo acto de habla del Secretario General, Anders Fogh Rasmussen, 

que trata el terrorismo como amenaza existencial para la seguridad militar de la OTAN 

y para los intereses estratégicos de la organización.  

«Nos enfrentamos a nuevos desafíos que nos afectan a todos, dentro y fuera de la OTAN 

[…] Los Estados fallidos tienen un impacto directo sobre nuestra seguridad. Pueden ser los 

lugares donde prosperan el terrorismo, el tráfico de drogas, de personas y de armas ilícitas. 

Afganistán es el ejemplo más claro […] pero no el único. Los terroristas que tienen sus 

bases en Yemen y en Sudán han lanzado ataques contra nosotros, como demuestran las 

bombas que casi hacen explotar dos aviones hace un par de semanas» (Anders Fogh 

Rasmussen, 19/11/2010). 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 
 

Tabla 6.41. OTAN: análisis de los resultados de los actos de habla del Secretario General 

sobre el 29-O 
IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% OTAN                       100% Intereses estratégicos 100% 

Fuente: elaboración propia 

Los resultados demuestran que, a pesar de poder registrar la primera fase del proceso de 

securitización (identificación de la amenaza por parte de un acto de habla del Secretario 

General), el proceso no se completa exitosamente porque no hay adopción de medidas 

de emergencia.  

 

A continuación, analizamos la estructura del RESC surgido después de los atentados 

del 29-O para corroborar su eventual existencia. La primera evidencia resultante del 

estudio de los tentados atentados del 29-O es que no hay securitización exitosa en 

ninguna unidad analizada. En ninguno de los cinco Estados estudiados, la opinión 

pública nacional acepta la securitización de la amenaza. Además, por lo que concierne a 
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España, solo disponemos de datos relativos a la prensa. En relación a Italia y a la UE, 

no encontramos actos de habla de las autoridades públicas que politizan la amenaza 

terrorista del 29-O. La OTAN no tiene un papel significativo en la securitización de la 

amenaza, al haberse encontrado sólo un acto de habla del Secretario General de la 

Alianza, sin ser seguida por la adopción de medidas de emergencia.  

Los datos recopilados no permiten confirmar la formación del RESC surgido a raíz de 

los atentados del 29-O. Debido a los avances de las dinámicas de seguridad regionales 

habidos entre los Estados de la UE entre 2001 y 2010, tampoco podemos hablar de 

ausencia del RESC. Esto porque la situación europea después de los atentados del 29-O 

no encaja con ninguna de las dos tipologías de ausencia de un RSC, analizadas en la 

primera sección21: solapamiento o RSC desestructurado (pre-complejo o proto-

complejo).  

Concluimos entonces que los atentados del 29-O no provocan cambios significativos en 

las dinámicas de la seguridad regional entre los Estados europeos estudiados y que la 

teoría de los RSC no puede aplicarse a este punto de inflexión concreto. A pesar de ello, 

analizamos las cuatro variables constitutivas de un RSC para aplicar con rigor la 

metodología establecida por la Escuela de Copenhague. 

En relación a la primera variable de un RSC, las relaciones de amistad se mantienen 

estables entre las unidades del complejo: se hace evidente la necesidad de una 

cooperación más concreta y eficiente entre los Estados y la UE para reforzar y 

garantizar la seguridad aérea común. A diferencia de los anteriores puntos de inflexión, 

no emerge el sentimiento de solidaridad hacia las demás unidades ni un reforzamiento 

del sentido de pertenencia a la UE porque, en este caso, no hay un atentado exitoso que 

haya provocado víctimas mortales ni daños materiales a una de las unidades del 

complejo.  

La anarquía kantiana sigue saliendo reforzada al adoptarse medidas en el ámbito 

europeo que coordinan la acción de prevención y control de los Estados miembros. El 

papel normativo de la UE permite armonizar las legislaciones nacionales y las 

actuaciones de cada Estado miembro en el ámbito específico de la seguridad aérea. 

Además, los resultados de las encuestas del Eurobarómetro 74 demuestran que la UE 

sigue representando un actor dotado de legitimidad para tomar decisiones en la lucha 

                                                 
21 Véase las páginas 46 y 47 del capítulo 2 de la primera sección. 
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contra el terrorismo, especialmente porque representa el foro de diálogo que permite a 

los Estados cooperar y coordinar sus respuestas de forma más eficaz y eficiente. 

Las presiones derivadas de la proximidad geográfica y del efecto distancia son 

máximas, al descubrirse uno de los paquetes bomba en el aeropuerto inglés de East 

Midlands, después de una escala en el aeropuerto alemán de Colonia-Bonn. Al igual de 

lo que pasó por el 11 de septiembre de 2001, los Estados europeos no son objetivos 

directos de los terroristas de AQPA, pero son utilizados como punto de tránsito para 

llevar a cabo los atentados.  

Los acontecimientos sacan a la luz en todos los países europeos estudiados las brechas 

de seguridad del transporte aéreo y legitiman las actuaciones urgentes para cubrir los 

fallos. Esto para evitar que una de las unidades del sistema pueda ser víctima de un 

nuevo atentado terrorista – después de España y Reino Unido – perpetrado a través del 

transporte aéreo, como pasó en los EEUU durante el 11-S. El principal efecto de los 

atentados del 29-O es recordar a los Estados europeos que la amenaza terrorista sigue 

siendo real y que puede volver a golpearlos desde el interior de sus territorios. 

La última variable de un RSC son sus confines, que se mantienen estables y que, al 

mismo tiempo, continúan su tendencia hacia la “impermeabilización de fronteras” a 

través de un aumento de los controles hacia los aviones provenientes desde el exterior. 

Además, el fortalecimiento de los controles de seguridad en el ámbito europeo hace que 

la interdependencia entre las unidades internas al complejo sea mayor si comparada con 

las unidades externas. Esto porque los Estados de la UE adhieren a unos estándares 

normativos comunes en este ámbito.  

Los resultados del análisis no son suficientes para poder confirmar la existencia del 

RESC. En la tabla siguiente se resumen las características de las variables constitutivas 

de un RSC: 

 
Tabla 6.42: el RESC después del 29-O 

 
TIPOLOGÍA de RSC 

 
inaplicabilidad de la teoría de los RSC 

 
VARIABLE 

RELACIONES 
AMISTAD-

ENEMISTAD 

 
ANARQUÍA 

 
EFECTO 

DISTANCIA 

 
CONFINES 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Confirma las 
relaciones de 

amistad 

 
Anarquía 
kantiana 

 
Efecto máximo, 

alta 
interdependencia 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 
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En resumen, no podemos corroborar la existencia del RESC en relación a la amenaza 

terrorista surgida a raíz de los tentados atentados del 29-O de 2010. Al no haber 

securitización de la amenaza en las unidades elegidas como estudios de caso, no 

podemos confirmar la existencia de un RSC. Recordamos que los autores de la Escuela 

de Copenhague definen un complejo de seguridad regional como «un conjunto de 

unidades cuyos procesos de securitización y desecuritización, o ambos, están tan 

interrelacionados que las cuestiones relativas a su seguridad no pueden analizarse o 

resolverse por separado» (Buzan y Waever, 2003: 44). 
 

6.4 La securitización de la muerte de Osama bin Laden del 2 de mayo de 2011 

El último punto de inflexión analizado para estudiar la securitización de la amenaza 

terrorista relacionada con Al Qaeda es la muerte de Osama bin Laden, ejecutado por un 

comando de tropas estadounidenses en la ciudad paquistaní de Abbottabad. El estudio 

intenta determinar si el asesinato del líder de Al Qaeda provoca la securitización de la 

amenaza terrorista en las unidades elegidas como estudios de caso (Alemania, España, 

Francia, Italia, Reino Unido, UE, OTAN) y si, eventualmente, es posible corroborar la 

existencia del RESC surgido a raíz de este acontecimiento. Como se verá más adelante, 

la muerte de bin Laden desencadena la preocupación entre las autoridades públicas 

europeas y en los medios de comunicación por las posibles represalias de la 

organización terrorista para vengar la ejecución de su líder. Es decir que, al igual que en 

el punto de inflexión anterior relativo a la estabilización de Afganistán, la amenaza es 

potencial.  

El análisis sigue las mismas pautas metodológicas adoptadas para estudiar los puntos de 

inflexión anteriores. En relación a los cinco Estados elegidos como estudios de caso, se 

siguen los siguientes pasos. La primera fase del proceso de securitización elaborado por 

la Escuela de Copenhague consiste en la identificación de la amenaza por parte de los 

actos de habla de las autoridades públicas. Esta sería la primera parte de la politización 

de la amenaza. La segunda parte de la politización consiste en corroborar si hay 

identificación de la amenaza en los artículos de los periódicos nacionales. La tercera 

fase del proceso de securitización concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. La cuarta y última fase del proceso es la 
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aceptación de la amenaza por la opinión pública, a corroborar a través del estudio de los 

sondeos demoscópicos nacionales. 

Para determinar si en la UE hay securitización de la amenaza terrorista, analizamos los 

actos de habla de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y la 

Política de Seguridad (fase de politización de la amenaza), la adopción de medidas 

concretas por parte del Consejo Europeo y los resultados de las encuestas del 

Eurobarómetro (aceptación de la amenaza por parte de la opinión pública). El proceso 

para determinar si la OTAN securitiza la amenaza terrorista consiste en analizar las 

intervenciones del Secretario General y en averiguar si la Alianza adopta medidas 

concretas de emergencia. Todos los documentos consultados para llevar a cabo el 

estudio están disponibles en el Anexo 3 al final del trabajo.  

 

Por lo que concierne a Alemania, analizamos cuatro intervenciones de las autoridades 

públicas con referencia directa a la muerte de Osama bin Laden y a las posibles 

repercusiones que ésta podría tener para la seguridad (véase Anexo 3). El terrorismo es 

la única amenaza existencial citada en todos los casos. Los valores occidentales son el 

único objeto securitizado, en el 25% de los casos:  

«Este año marca el décimo aniversario de los terribles atentados del 11-S. En estos diez 

años, hemos mejorado nuestros esfuerzos conjuntos de lucha contra el terrorismo y de lucha 

para la libertad. Hemos visto que gozar de la libertad y defenderla son dos caras de la 

misma moneda. La libertad, por muy preciosa que sea, no puede darse por sentada. 

Debemos luchar por ella y nutrirla continuamente» (Angela Merkel, 07/06/2011).  

La seguridad estatal y de la UE son citadas en la misma intervención, recibiendo cada 

una el 25% de las referencias:  

«Los campos de entrenamiento para terroristas en la región fronteriza entre Afganistán y 

Pakistán siguen representando una amenaza directa para los ciudadanos en Europa y en 

Alemania. No es una coincidencia que los miembros del "Grupo Sauerland" y de la célula 

terrorista recién detenidos en Düsseldorf hayan sido entrenados en campos de Al Qaeda» 

(Guido Westerwelle, 04/05/2011).  

En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 6.43. Alemania: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después de la muerte de Osama bin Laden 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% Estatal                           25% Valores occidentales    25% 

UE                                25% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 29 artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados 

entre el 2 y el 15 de mayo de 2011, que tratan el asunto de la muerte de bin Laden 

(véase Anexo 3). En el 83% de los casos, el terrorismo es tratado como amenaza 

existencial para la seguridad, con especial énfasis en las posibles represalias que los 

seguidores de bin Laden podrían tomar en contra de los Estados europeos para vengar la 

muerte de su líder: «Los expertos en terrorismo advirtieron que en los próximos días 

podría tener lugar algún ataque de Al Qaeda para vengar a bin Laden, principalmente 

contra los EEUU y sus aliados europeos» (Süddeutsche Zeitung, 03/05/2011n).  

La seguridad estatal y de la UE son mencionadas, cada una, en un artículo. Un artículo, 

publicado el día siguiente a la muerte de Osama bin Laden, describe los cambios 

provocados por la amenaza terrorista de Al Qaeda en la agenda y en la percepción de la 

seguridad en Alemania entre los años 2001 y 2011:  

«Osama bin Laden cambió Alemania. Diez años después del 11 de septiembre de 2001, 

estamos en una nueva era […] Lo que el entonces canciller Gerard Schroeder llamó "el tabú 

de las Fuerzas Armadas" fue levantado, llevando Alemania a la guerra en Afganistán […] 

Los atentados del 11 de septiembre y Al Qaeda plantean nuevos desafíos para la política 

exterior alemana, provocando cambios en el contexto y en la percepción de la seguridad del 

país. Alemania y sus ciudadanos viven hace diez años en una nueva conciencia de ser un 

objetivo potencial del terrorismo internacional» (Süddeutsche Zeitung, 03/05/2011a).  

Los valores occidentales son el único objeto securitizado en el 14% de los artículos:  

«Los delincuentes que no son identificados con Estados dictadores, rara vez hacen la 

historia. Osama bin Laden, pero, hizo la historia y, sin duda, la hizo como un gran criminal. 

Dirigió una campaña de venganza en el nombre de Dios […] Bin Laden ha sido citado 

mucho al hablar del muy controvertido "choque de civilizaciones" […] Quienes en 
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Occidente querían alimentar sus prejuicios acerca del Islam, tenían que fijarse sólo en bin 

Laden. Fue la figura de proyección de todos los miedos y al mismo tiempo un verdadero 

fanático, […] el derviche con un Kalashnikov» (Süddeutsche Zeitung, 03/05/2011c).  

La siguiente tabla resume los resultados: 

 
Tabla 6.44. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre la muerte de 

Osama bin Laden 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   83% Estatal                            3% Valores occidentales   14% 

UE                                 3% 

Fuente: elaboración propia 

 

El proceso de securitización de la amenaza terrorista que podría surgir a raíz de la 

muerte de bin Laden no se concluye exitosamente porque el Gobierno alemán no adopta 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza. Las palabras del 

Ministro de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle, expresan la voluntad del Gobierno 

alemán de no bajar la guardia después de la caída del líder de Al Qaeda y de mantener 

constante el nivel de alerta, pero sin introducir medidas adicionales para garantizar la 

seguridad del país: «Pocas horas después de recibir la noticia de la muerte de bin Laden, 

expresé mi preocupación porque esto no representa el fin del terrorismo y porque 

tenemos que esperarnos algún tipo de reacción. Necesitamos vigilancia en nuestro país, 

cuidado y precaución en el extranjero» (Guido Westerwelle, 04/05/2011). 

Para averiguar si la opinión pública acepta la politización de la amenaza registrada en 

los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa, analizamos 

los resultados del "Informe sobre la seguridad" publicado por el "Instituto demoscópico 

Allenbach", con dato relativos a entrevistas realizadas entre el 11 y el 25 de julio de 

2011, dos meses después de la muerte de Osama bin Laden (Instituto demoscópico 

Allensbach, 2011). 

Varios aspectos del informe son relevantes para la investigación. En primer lugar, la 

pregunta "¿Cuál es su estado de ánimo frente a la amenaza de un atentado terrorista?". 

Casi dos tercios de los alemanes (63%) afirma sentirse "muy o bastante preocupado", 

frente al 34% que se define "poco preocupado". En otra pregunta, el 14% de los 

entrevistados definen un atentado terrorista en Alemania como un "gran riesgo", el 55% 
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como un "riesgo importante", mientras que menos de un tercio (31%) lo define como un 

riesgo "bajo". De estos dos datos se desprende como dos tercios de la opinión pública 

alemana consideran altamente peligrosa la amenaza terrorista para su país. 

En tercer lugar, según el 44% de los alemanes, la amenaza terrorista para Alemania se 

incrementará en el futuro, para el 38% seguirá siendo igual, mientras que sólo el 18% 

cree que se reducirá. Por último, en relación a la pregunta "¿cuáles son los mayores 

peligros planteados por Internet, en su opinión?", la posibilidad de que grupos radicales 

y terroristas difundan su propaganda por Internet ocupa el cuarto lugar entre las 

preocupaciones de los entrevistados, recibiendo el 43,5% de las respuestas. 

Estos datos permiten concluir que la opinión pública alemana acepta el proceso de 

politización de la amenaza del terrorismo registrado en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos de la prensa. A pesar de esto, el proceso de 

securitización de la amenaza terrorista no es completo, porque el Gobierno nacional no 

adopta medidas concretas de emergencia. 

 

En relación a España, analizamos una intervención del Presidente del Gobierno español 

relacionada con la muerte de bin Laden (véase Anexo 3). En este acto de habla, que 

remonta a dos días después de la ejecución del líder de Al Qaeda, el terrorismo es 

tratado como amenaza existencial para la seguridad. No hay ninguna referencia 

específica a dimensiones securitarias (estatal, de la UE o de la OTAN) o a otros objetos 

securitizados. 

«La Comunidad Internacional ha valorado de manera prácticamente unánime que la 

desaparición del terrorista bin Laden es una noticia que favorece la seguridad y la lucha 

contra el terrorismo internacional […] Estamos, sin duda alguna, ante uno de los criminales 

más sádicos de la historia, que ha originado un número de víctimas mortales elevadísimo» 

(José Luis Rodríguez Zapatero, 04/05/2011).  

En relación a la prensa, analizamos 17 artículos de El País, publicados entre el 2 y el 31 

de mayo de 2011 (véase Anexo 3). En todos los artículos, el terrorismo es tratado como 

amenaza existencial para la seguridad:  

«"La guerra contra Al Qaeda y su sindicato del terror no ha finalizado", advirtió la 

Secretaria de Estado, Hillary Clinton […] Ahora será necesario protegerse de una posible 

revancha por parte de Al Qaeda - se han tomado medidas de emergencia en embajadas y de 

protección de otros intereses norteamericanos en el mundo - y, sobre todo, trasladar al 
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terreno militar y estratégico el éxito obtenido el domingo por un comando de fuerzas 

especiales. Es decir, habrá que concluir de forma adecuada la guerra de Afganistán y 

establecer con Pakistán y otros países musulmanes el grado de cooperación que impida la 

resurrección de Al Qaeda» (El País, 03/05/2011a).  

La seguridad nacional es mencionada en un artículo, mientras que no hay referencias a 

la seguridad militar de la UE o de la OTAN: 

«El Gobierno español revisará la seguridad de sus embajadas y extremará las medidas de 

autoprotección de sus tropas en el exterior, pero no elevará por ahora el nivel de alerta de 

sus fuerzas y cuerpos de seguridad […] Aunque admitió que no pueden descartarse 

"represalias" y que "España tiene un riesgo evidente" de convertirse en objetivo del 

terrorismo yihadista, [el Vicepresidente del Gobierno y Ministro del Interior, Alfredo Pérez] 

Rubalcaba estimó ayer que el nivel 2 de alerta, sobre una escala de cuatro, en el que ya 

están los cuerpos policiales, resulta "suficiente" para garantizar la seguridad de los 

ciudadanos» (El País, 03/05/2011d).  

En relación a los demás objetos securitizados, los valores occidentales son los únicos 

mencionados, en el 17% de los casos:  

«La desaparición física de Osama Bin Laden debería dar también lugar a la desaparición de 

los desastres políticos que ha protagonizado. Y también de los que ha provocado. La 

conversión del terrorismo en el núcleo vertebrador de un nuevo tipo de guerra masiva y 

devastadora, cuyo único campo de batalla es la sociedad civil y cuyas principales víctimas, 

anónimos ciudadanos indefensos, occidentales o no, musulmanes o cristianos, es la 

principal aportación del líder de Al Qaeda a la historia de la perversión universal. Pero no la 

única: el cínico aprovechamiento de Estados débiles, corruptos e inviables; la elevación a 

categoría de actor político de una red de delincuencia clandestina - más bien de una 

franquicia criminal con coartada religiosa - o el intento de consagrar como ley internacional 

las fantasías más fanáticas son otras de sus contribuciones» (El País, 04/05/2011a).  

En la tabla 6.45 se resumen los resultados: 

 
Tabla 6.45. España: análisis de los artículos de El País sobre la muerte de Osama bin Laden 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                            6% Valores occidentales   17% 

Fuente: elaboración propia 
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Al igual que en el caso alemán, el proceso español de securitización de la amenaza 

terrorista no se concluye exitosamente, al no haber adopción de medidas de emergencia 

después de la muerte de bin Laden. Como afirma en una rueda de prensa el entonces 

Ministro del Interior, vicepresidente y portavoz del Gobierno español, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, España mantiene un nivel 2 de alerta, en una escala de cuatro, que «es 

suficiente para garantizar la seguridad de los españoles» (Gobierno de España, 2011). 

Las autoridades españolas consideran que el dispositivo de seguridad puesto en marcha 

contra el terrorismo es suficiente para garantizar la seguridad de los ciudadanos porque 

ya está configurado frente a un alto riesgo de atentado terrorista.  

Para entender la percepción de la opinión pública española sobre la muerte de bin 

Laden, analizamos los resultados de la "Vigésima séptima oleada del Barómetro del 

Real Instituto Elcano (BRIE)", publicado en junio de 2011. Las entrevistas son 

realizadas entre el 24 de mayo y el 3 de junio de 2001 (Real Instituto Elcano, 2011). El 

noveno apartado del BRIE, titulado "Bin Laden y terrorismo internacional" (Real 

Instituto Elcano, 2011: 82-87), trata directamente de la muerte del líder de Al Qaeda. 

El 55,3% de los entrevistados hace una valoración positiva de la eliminación del líder de 

Al Qaeda, frente al 22,5% que la valora negativamente. La valoración negativa de este 

porcentaje de la población se debe a las dinámicas que llevan al asesinato de bin Laden: 

la incursión de un comando estadounidense en la ciudad paquistaní de Abbottabad que 

no estaba autorizada por el Gobierno de Pakistán.  

«Como es sabido, tanto a nivel internacional como nacional, se produjo una agria polémica 

sobre si la muerte de Bin Laden se había producido de una forma correcta desde el punto de 

vista del procedimiento: sin juicio, a manos del ejército norteamericano en suelo paquistaní, 

etc. Se llegó a hablar de que la eliminación de esta forma violaba la legalidad internacional, 

y algún líder de la izquierda española llegó a tachar lo ocurrido de ‘crimen de Estado’» 

(Real Instituto Elcano, 2011: 83). 

A pesar de valorar positivamente la eliminación del líder de Al Qaeda, el 56,7% de los 

encuestados cree que este acontecimiento no va a suponer un gran cambio en el mundo. 

Por otro lado, para el 34,1% de la población, la muerte de bin Laden va a surtir efectos 

importantes. 

Otro aspecto relevante es que la amenaza terrorista ocupa el segundo lugar entre las 

preocupaciones de los españoles, registrando el 14,8% de las respuestas, precedida por 
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la crisis financiera internacional (65%). Además, los encuestados son llamados a elegir 

cuál entre el terrorismo de ETA o el "terrorismo internacional" les preocupa más. ETA 

recibe el 31,5% de las respuestas, el "terrorismo internacional" el 36,5%. El 29,9% de 

los entrevistados afirma estar preocupado por ambos, mientras que sólo el 1,6% afirma 

no estar preocupado por ninguno. 

Estos resultados permiten confirmar que la opinión pública española, en su mayoría, 

percibe la muerte de bin Laden como un acontecimiento positivo. A la vez, el terrorismo 

sigue representando una de las amenazas más graves para la seguridad de los 

entrevistados.  

Concluimos que España registra un proceso parcialmente exitoso de securitización de la 

amenaza terrorista que podría surgir a raíz de la muerte de Osama bin Laden. 

Confirmamos la politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades 

públicas y en los artículos de El País. La opinión pública comparte la politización de la 

amenaza. Por otro lado, no hay medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno de 

Madrid porque, según afirma el Ministro del Interior, el nivel de alerta es suficiente para 

contrarrestar esta amenaza. 

  

El análisis continúa con el estudio del caso de Francia. Hay siete actos de habla de las 

autoridades públicas francesas sobre la muerte de bin Laden (véase Anexo 3). El 

terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad en todos los casos: 

«Se ha hecho justicia […] El azote del terrorismo ha recibido un golpe histórico, pero 

esto no es el fin de Al Qaeda» (Nicolas Sarkozy, 02/05/2011). «Como ha dicho el 

presidente Obama, el sentimiento que se ha hecho justicia explica esta explosión de 

felicidad del pueblo americano, que nosotros no podemos no compartir […] Nosotros 

también luchamos contra el terrorismo, un azote abominable, ya que atacar a 

poblaciones inocentes es un acto de absoluta cobardía» (Alain Juppé, 02/05/2011).  

La seguridad militar estatal es la única dimensión mencionada en el 29% de los casos, 

mientras que los valores occidentales son el único objeto securitizado en el 57% de los 

discursos:  

«Hemos dado un paso hacia adelante. Pero la guerra contra el terrorismo aún no ha 

terminado y nuestra vigilancia debe ser reforzada. Francia, que ha pagado un coste muy alto 

en términos del número de soldados muertos y heridos en Afganistán, y de connacionales 

tomados como rehenes en diversas partes del mundo donde actúan los imitadores de Osama 
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bin Laden, continuará a luchar por el respeto de la vida humana, por la paz y por la 

democracia» (François Fillon, 02/05/2011).  

En la siguiente tabla se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.46. Francia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después de la muerte de Osama bin Laden 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% Estatal                           29% Valores occidentales     57% 

Fuente: elaboración propia 

 

Con respecto a la prensa, analizamos 14 artículos del periódico Le Monde relativos a la 

muerte de bin Laden, publicados entre el 2 y el 31 de mayo de 2011 (véase Anexo 3). El 

terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad en todos los casos. El 

miedo a represalias de los militantes de Al Qaeda es la amenaza más mencionada en los 

artículos de la prensa francesa:   

«Habían anunciado represalias para vengar la muerte de Osama bin Laden. El viernes 13 de 

mayo, los Talibanes han puesto en marcha sus amenazas cometiendo un doble atentado que 

mató a por lo menos 80 jóvenes reclutas de la policía [afgana…] En el medio plazo, la 

muerte de bin Laden provocará acciones de represalia, tal y como prometieron los 

Talibanes. Están decididos a vengar al fundador de Al Qaeda y a llevar a cabo su venganza 

durante cierto tiempo» (Le Monde, 14/05/2011).  

La seguridad de la UE recibe el 7% de las menciones, mientras que la seguridad militar 

estatal llega hasta el 14% de las referencias:  

«Seis supuestos miembros de organizaciones islamistas fueron detenidos este lunes en París 

y alrededores, según informa el Ministerio del Interior. […] Bernard Squarcini, jefe de la 

Dirección Central de Información Interior, ha confirmado que "una veintena de franceses" 

se están entrenando en Pakistán y que Francia es el "objetivo nº 2 de Al Qaeda"» (Le 

Monde, 10/05/2011).  

En relación a los demás objetos securitizados, los valores occidentales y las vidas 

individuales reciben cada uno el 7% de las referencias. En un artículo, publicado el día 

siguiente a la muerte del líder de Al Qaeda, se levantan preocupaciones sobre la vida de 

los rehenes franceses capturados por AQMI en la región del Sahel, punto de inflexión 
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estudiado en un apartado anterior de este capítulo, y de los rehenes capturados por los 

Talibanes en Afganistán:  

«Después de la muerte de Osama Bin Laden, matado durante una operación de comandos 

americanos, se pone con urgencia la cuestión de la suerte de los rehenes franceses en el 

Sahel y en Afganistán […] dos periodistas de France 3, Hervé Ghesquière y Stéphane 

Taponier, [fueron] detenidos en Afganistán en el diciembre de 2009 por un grupo talibán 

local» (Le Monde, 03/05/2011a).  

La tabla 6.47 resume los resultados del análisis: 
 

Tabla 6.47. Francia: análisis de los artículos de Le Monde sobre la muerte de Osama bin Laden 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          14% Valores occidentales     7% 

UE                                 7% Vidas individuales        7% 

Fuente: elaboración propia 

 

En Francia no hay adopción de medidas concretas de emergencia: el Ministerio del 

Interior decide mantener el nivel rojo del Plan Vigipirate sin activar ningún otro 

dispositivo de seguridad. En la visión de las autoridades francesas, la peligrosidad de la 

amenaza terrorista no sufre cambios sustanciales después de la muerte de bin Laden, a 

pesar de haber aumentado el riesgo de represalia por parte de sus seguidores (Ministerio 

del Interior de Francia, 2011).  

Para corroborar si la opinión pública francesa acepta la politización de la amenaza 

terrorista, analizamos los resultados de los sondeos demoscópicos realizados por el 

"Instituto francés sobre la Opinión Pública" (IFOP), recopilados en un artículo 

publicado por la revista Atlantico. En este artículo, se describe la evolución de la 

percepción de la amenaza terrorista entre los meses de septiembre de 2010 y mayo de 

2011, lo que nos permite averiguar si la muerte de Osama bin Laden provoca un cambio 

en las percepciones de seguridad entre la población (Atlantico, 09/08/2013). En 

septiembre de 2010, el 52% de los entrevistados considera que la amenaza terrorista en 

Francia es elevada, frente al 48% que la considera de nivel bajo. Este dato cambia 

considerablemente en mayo de 2011, justo después del asesinato del líder de Al Qaeda. 



298 
 

Ahora el 78% de los franceses considera la amenaza elevada, frente al 22% que la 

considera de nivel bajo. 

Este dato permite afirmar que la opinión pública francesa acepta la politización de la 

amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa nacional. El proceso francés 

de securitización de la amenaza terrorista a raíz de la muerte de bin Laden se concluye 

exitosamente sólo en parte, al no poderse registrar la fase de adopción de medidas 

concretas por parte del Gobierno de París.   

 

Italia es el cuarto país estudiado para determinar si hay securitización de la amenaza 

terrorista a raíz del asesinato del líder de Al Qaeda. Hay dos intervenciones del Ministro 

de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, en las cuales el terrorismo es catalogado como 

amenaza existencial para la seguridad (véase Anexo 3):  

«La eliminación de Osama bin Laden […] es una gran victoria para los Estados Unidos y 

toda la Comunidad Internacional en la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo. Una victoria 

que se debe a la determinación de los Estados Unidos en querer cazar al responsable del 

acontecimiento más trágico desde el comienzo de este siglo, el 11 de septiembre, y otros 

asesinatos» (Franco Frattini, 02/05/2011).  

La seguridad nacional es la única dimensión citada en acto de habla:  

«La captura de Bin Laden es un acontecimiento de alcance mundial. Pero, la muerte del 

líder de Al Qaeda conlleva también algunos riesgos […] Italia está preparada para 

enfrentarse a este riesgo. Nuestras fuerzas de inteligencia están manteniendo un alto nivel 

de vigilancia y estamos haciendo lo mismo con la red de nuestras embajadas. Hemos 

reforzado las medidas de seguridad en todos aquellos objetivos considerados como 

sensibles en Italia y en el extranjero» (Franco Frattini, 03/05/2011).  

Los valores occidentales son el único objeto securitizado, siendo mencionados en un 

acto de habla que describe el terrorismo como el "mal" y la "maldad", subrayando la 

superioridad moral de los países "libres y democráticos" que se enfrentan a ellos: «La 

eliminación de Osama bin Laden […] es una victoria del Bien contra el Mal, de la justicia 

contra la maldad. Una victoria del mundo libre y democrático. Una victoria que no debe 

hacernos bajar la guardia en la lucha contra el terrorismo, pero que nos permite mirar hacia 

el futuro con mayor confianza» (Franco Frattini, 02/05/2011).  

La tesis sustentada por la intervención del Ministro italiano tiene los mismos 

presupuestos teóricos del "Discurso sobre el estado de la Nación" del 29 de enero de 
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2002, dado por el entonces Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush (Bush, 

2002b: 103-114). En ese discurso, el Presidente norteamericano explica su teoría sobre 

el "eje del Mal" (axis of Evil) compuesto por Irak, Irán y Corea del Norte. Estos Estados 

son tratados por Bush como amenazas para la seguridad de los EEUU y de sus aliados, 

por apoyar a organizaciones terroristas o por tener armas de destrucción masiva:  

«Corea del Norte es un régimen que se está armando con misiles y armas de destrucción 

masiva mientras mata de hambre a sus ciudadanos. Irán anda enérgicamente tras estas 

armas y exporta terror, mientras que pocos individuos que no han sido elegidos 

[democráticamente] reprimen el deseo de libertad del pueblo iraní. Irak sigue haciendo 

alarde de su hostilidad hacia [los Estados Unidos] y apoyando el terror. El régimen iraquí ha 

conspirado para desarrollar ántrax, gas nervioso y armas nucleares desde hace más de una 

década. Éste es un régimen que ya ha utilizado gas venenoso para asesinar a miles de sus 

propios ciudadanos» (Bush, 2002b: 105-106). 

En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 6.48. Italia: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después de la muerte de Osama bin Laden 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% Estatal                           50% Valores occidentales     50% 

Fuente: elaboración propia 

 

En relación a la prensa, analizamos 28 artículos del Corriere della Sera, publicados 

entre el 3 y el 31 de mayo de 2011, relativos a la muerte de bin Laden (véase Anexo 3). 

En el 93% de los artículos, el terrorismo es tratado como amenaza existencial para la 

seguridad. Un artículo menciona el riesgo de que los terroristas puedan utilizar ADM 

para perpetrar un atentado:  

«La fantasía criminal de los terroristas no tiene límites […] En estas semanas nos hemos 

preguntado si Al Qaeda tiene la capacidad de recurrir a armas de destrucción masiva, 

aunque sean rudimentarias. Varios informes avisan que los seguidores de Bin Laden han 

intentado conseguirlas, a pesar de que eso sea complicado, y que usarlas sea aún más 

complicado» (Corriere della Sera, 03/05/2011h).  
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La seguridad de la UE es mencionada en el 7% de los casos, mientras que la seguridad 

estatal registra el 14% de las referencias:  

«Los analistas concuerdan en la previsión de una represalia de los miembros de Al Qaeda. 

Por esto, el dispositivo de seguridad se concentra en la prevención y en la protección de 

todos los blancos potenciales, a pesar de que adivinar el objetivo exacto sea muy difícil. 

Italia vuelve atrás de diez años y el nivel de vigilancia sube como en los días posteriores a 

los ataques del 11 de septiembre en Ground Zero» (Corriere della Sera, 03/05/2011l).  

Por lo que concierne a los demás objetos securitizados, las vidas individuales y los 

intereses estratégicos son mencionados, cada uno, en el 4% de los artículos, mientras 

que los valores occidentales registran el 21% de las referencias. En un artículo se citan 

las palabras del Primer Ministro italiano: «Silvio Berlusconi exclamó: "La muerte de 

Osama Bin Laden es un gran resultado en la lucha contra el Mal"» (Corriere della Sera, 

03/05/2011m). En la tabla 6.49 se resumen los resultados: 

 

Tabla 6.49. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre la muerte de 

Osama bin Laden 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                   93% Estatal                          14% Valores occidentales   21% 

Terror + ADM               4% UE                                 7% Vidas individuales         4% 

Intereses estratégicos     4% 

Fuente: elaboración propia 

 

La única medida de emergencia encontrada es una circular, clasificada como secreta, 

enviada el 3 de mayo desde el "Departamento de Seguridad Pública del Ministerio del 

Interior" a las prefecturas y a las comisarías de policía, invitando las autoridades 

encargadas de la seguridad a «subir al máximo el nivel de alerta y seguridad sobre los 

objetivos sensibles, incluidos los lugares institucionales y los símbolos de la 

cristiandad» (citada en Corriere della Sera, 03/05/2011l).  

«En Roma, las basílicas y la embajada estadounidense. En Milán, el Duomo y el metro. En 

Venecia, la plaza de San Marco. Estos son sólo algunos de los "lugares simbólicos" 

insertados en el listado de blancos potenciales a proteger después de la incursión de las 
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fuerzas especiales americanas que encontraron y eliminaron a Osama Bin Laden» (Corriere 

della Sera, 04/05/2011f).  

Esta medida refuerza los controles internos y el trabajo de prevención frente a nuevos 

atentados terroristas. Al ser clasificada como secreta, esta circular no está disponible en 

las páginas web del Gobierno de Italia. Consideramos que la información reportada por 

el Corriere della Sera es atendible.  

Para determinar si la muerte de Osama bin Laden provoca cambios en las percepciones 

de seguridad de la opinión pública italiana, analizamos los resultados de la encuesta "La 

inseguridad social y económica en Italia y en Europa. Significados, imágenes y 

realidad", publicada por el "Observatorio Europeo sobre Seguridad" en el marzo de 

2012, con datos que remontan a los meses de octubre y noviembre de 2011. En la 

pregunta 1, los entrevistados deben elegir entre 13 alternativas para contestar a: "En su 

opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes a los que se enfrenta su país en 

este momento?". El terrorismo es la decimosegunda preocupación de los italianos, 

recibiendo apenas el 0,9% de las respuestas (Observatorio Europeo sobre Seguridad, 

2012: 17). Este dato permite concluir que la opinión pública italiana no acepta el 

proceso de securitización operado por las autoridades públicas y la prensa. Por lo tanto, 

la securitización de la amenaza relacionada con la muerte de bin Laden no se concluye 

exitosamente en Italia. 

 

En relación al Reino Unido, hay cuatro intervenciones de las autoridades públicas sobre 

la muerte de bin Laden (véase Anexo 3). El terrorismo es tratado como amenaza 

existencial para la seguridad en todos los casos: «La muerte de Osama Bin Laden de 

esta semana fue un golpe devastador, pero no es el golpe de gracia para Al Qaeda. 

Continuaremos a combatir con determinación el terrorismo en cualquier lugar donde 

vuelva a levantar su cabeza» (William Hague, 04/05/2011). No hay referencia a ninguna 

dimensión securitaria específica, mientras que los valores occidentales son el único 

objeto securitizado en el 50% de los casos:  

«Ahora tenemos una oportunidad real, gracias a la muerte de Bin Laden, a la Primavera 

Árabe y a todo lo que está ocurriendo en el mundo. Creemos que ahora tenemos la 

oportunidad de continuar con nuestro trabajo para vencer al terrorismo, expandir la 

democracia, los derechos civiles y la libertad alrededor de Oriente Medio y África del 

Norte» (David Cameron, 04/05/2011).  
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En la tabla siguiente se resumen los resultados: 

 
Tabla 6.50. Reino Unido: análisis de los resultados de los actos de habla de las autoridades 

públicas después de la muerte de Osama bin Laden 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% Valores occidentales     50% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Por lo que concierne a la prensa, analizamos 14 artículos del The Daily Telegraph, 

publicados entre el 2 y el 31 de mayo del 2011 (véase Anexo 3). El terrorismo es tratado 

como amenaza existencial para la seguridad en todos los artículos, mientras que en un 

caso se menciona la amenaza de las ADM:  

«Como ha indicado el Premier David Cameron, este acontecimiento "no representa el fin de 

la amenaza a la que nos enfrentamos". Bin Laden era un icono para la causa islamista, pero 

ya no representaba una fuerza operativa. Al Qaeda se ha expandido, su liderazgo operativo 

sigue estando activo y tiene franquicias que surgen en todos los sitios, especialmente en la 

península arábiga y en el Magreb» (The Daily Telegraph, 02/05/2011a).  

La seguridad nacional es la única dimensión mencionada en el 21% de los artículos: 

«Sin duda alguna, Al Qaeda intentará vengarse a través de ataques en contra de los Estados 

Unidos, del Reino Unido, de sus aliados clave y de los intereses americanos y británicos 

alrededor del mundo. Ha llegado la hora de establecer una tremenda vigilancia en el mundo 

occidental, especialmente en los EEUU y en el Reino Unido» (The Daily Telegraph, 

02/05/2011c).  

En relación a los demás objetos securitizados, las vidas individuales reciben el 14% de 

las referencias, mientras que los valores occidentales llegan hasta el 21% de los 

registros:  

«El arquitecto del 11-S, el asesino de miles de inocentes y una de las personas más bárbaras 

en este mundo, ha sido finalmente eliminado. Este es un gran día para los Estados Unidos y 

para todo el mundo libre, y un mensaje claro para los terroristas islámicos: los enemigos de 

la libertad serán derrotados. La muerte de bin Laden representa también una prueba 

evidente de la determinación de Occidente de contraatacar a todos los que lo amenazan» 

(The Daily Telegraph, 02/05/2011c).  
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En la tabla 6.51 se resumen los resultados: 

 
Tabla 6.51. Reino Unido: análisis de los artículos de The Daily Telegraph sobre la muerte 

de Osama bin Laden 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                 100% Estatal                          21% Valores occidentales   21% 

ADM                             7% Vidas individuales       14% 

Fuente: elaboración propia 

 

El proceso de securitización no se completa exitosamente al no haber medidas de 

emergencia adoptadas por el Gobierno de Londres después de la muerte de bin Laden. 

El nivel de alerta frente al terrorismo internacional, un índice publicado por el MI5 (el 

Servicio de Seguridad británico), sigue siendo "substancial", en el tercer nivel en una 

escala de cinco (Servicio de Seguridad del Reino Unido - MI5, 2013). 

Para averiguar si la opinión pública británica acepta la politización de la amenaza 

operada por las autoridades públicas y la prensa, se analizan los resultados de la 

encuesta "Las cuestiones más importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" 

(The Most Important Issues Facing Britain Today), publicada por el Instituto "Ipsos 

MORI" el 1 de octubre de 2012 (Ipsos MORI, 2012). Los entrevistados deben elegir tres 

respuestas en un listado de 45 alternativas para contestar a las siguientes preguntas 

«¿cuál diría Usted que es el asunto más urgente al que se enfrenta hoy en día el Reino 

Unido?» y «¿cuáles otros asuntos considera Usted importantes para el Reino Unido hoy 

en día?». El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes. 

Entre las 45 alternativas ofrecidas, el terrorismo es incluido en la categoría "DEF: 

Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional".  

Para determinar si el punto de inflexión elegido afecta a las percepciones de seguridad 

de la población británica, comparamos los resultados entre los meses de abril y junio de 

2011. La categoría "DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional" 

recibe el 22% de las menciones en el mes de abril, el 18% en el mes de mayo (justo 

después de la muerte del líder de Al Qaeda) y el 15% en el mes de junio de 2011. Este 

dato indica que el miedo de la población frente a la amenaza terrorista ha ido bajando 

paulatinamente en los meses sucesivos al acontecimiento estudiado. Por lo tanto, 
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podemos concluir que la opinión pública británica no acepta el proceso de politización 

de la amenaza terrorista surgida a raíz de la muerte de bin Laden del 2 de mayo de 2011. 

 

En relación a la UE, no hay actos de habla de la Alta Representante para los Asuntos 

Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre la muerte de bin Laden. 

Por otro lado, analizamos los resultados del Eurobarómetro 75, publicado en el agosto 

de 2011, con datos relativos a encuestas realizadas en el mayo del mismo año, 

coincidiendo con la muerte de bin Laden. El único aspecto relevante para la 

investigación es la pregunta QA9: «En su opinión personal, ¿cuáles son los problemas 

más urgentes a los que se enfrenta la UE actualmente?». Los entrevistados deben elegir 

dos alternativas entre quince.  

Para la UE-27, el terrorismo es la sexta preocupación más grave, recibiendo el 13% de 

las respuestas. Los cinco Estados analizados registran resultados parecidos al promedio 

europeo: el terrorismo es la cuarta preocupación de los españoles con el 12% de las 

respuestas, la quinta preocupación para británicos (15%), italianos (14%) y alemanes 

(12%) y la sexta preocupación para los franceses, con el 16% de respuestas. En la 

siguiente tabla se resumen los resultados de la encuesta:  
 

Tabla 6.52: resultados de las encuestas del Eurobarómetro 75 sobre la posición ocupada 

por el terrorismo entre las preocupaciones de la UE 

 Alemania España Francia Italia Reino 
Unido 

UE-27 

Posición 5ª 4ª 6ª 5ª 5ª 6ª 

Porcentaje 12% 12% 16% 14% 15% 13% 

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del Eurobarómetro 75 

   

La UE no adopta medidas concretas de emergencia después de la muerte de bin Laden: 

«Bruselas dijo que no aumentaría la seguridad en las instituciones de la UE. No hay 

ninguna indicación en ese sentido en absoluto, dijo la portavoz de la Comisión Europea, Pia 

Ahrenkilde Hansen, a los periodistas en Bruselas. "Vamos a seguir siendo determinados y 

vigilantes con respecto a cualquier amenaza de terrorismo, que a nuestro juicio ha 

disminuido después de la muerte de Osama bin Laden", añadió» (Euractiv, 2011).  

No podemos confirmar un proceso exitoso de securitización en la UE. El único dato que 

destaca del análisis es que el terrorismo sigue representando una grave amenaza para la 
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seguridad en la percepción de la opinión pública europea. Por otro lado, no hay 

politización de la amenaza en los actos de habla de la Alta Representante ni hay 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo. 

 

Para determinar el papel de la OTAN en la securitización de la amenaza terrorista 

derivada de la muerte de bin Laden, analizamos cinco intervenciones del Secretario 

General, Anders Fogh Rasmussen (véase Anexo 3). En todos los actos de habla, el 

terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad militar de la OTAN, 

que recibe el 40% de menciones:  

«La operación exitosa contra Osama bin Laden de la semana pasada representa un logro 

significativo para la seguridad de los 28 aliados de la OTAN y de las naciones que se han 

unido a nosotros para combatir el terrorismo. Pero no hay lugar a dudas que el terrorismo 

sigue representando una amenaza directa para la seguridad global» (Anders Fogh 

Rasmussen, 10/05/2011b).  

Los valores occidentales son el único objeto securitizado, recibiendo el 60% de las 

menciones: «La OTAN apuesta para los valores de la libertad, la democracia y la 

humanidad que Osama bin Laden quería destruir» (Anders Fogh Rasmussen, 

04/05/2011). Y más aún: «La visión maléfica de bin Laden es diametralmente opuesta a 

los valores de los Estados Unidos y de sus aliados de la OTAN. Una visión maléfica que 

está empezando a mostrar los primeros signos de quiebra» (Anders Fogh Rasmussen, 

10/05/2011a). En la tabla siguiente se resumen los resultados: 
 

Tabla 6.53. OTAN: análisis de los resultados de los actos de habla del Secretario General 

después de la muerte de Osama bin  Laden 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                  100% OTAN                          40% Valores occidentales    60% 

Fuente: elaboración propia 

 

La Alianza atlántica no adopta medidas concretas de emergencia tras la muerte del líder 

de Al Qaeda, por lo que el proceso de securitización de la amenaza terrorista se limita a 

la fase de politización de la amenaza en los actos de habla de su Secretario General. 
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El análisis del punto de inflexión continúa intentando corroborar la eventual existencia 

del RESC surgido a raíz de la muerte de Osama bin Laden y analizando las cuatro 

variables que componen un RSC: las relaciones de amistad-enemistad, la anarquía y el 

equilibrio de poder, las presiones derivadas de la cercanía geográfica y el efecto 

distancia, y sus confines. El primer aspecto a destacar es que registramos, en todas las 

unidades con la excepción de la UE, exclusivamente la politización de la amenaza de las 

autoridades públicas y de la prensa nacional de los cinco Estados analizados. Además, 

sólo la opinión pública alemana y francesa acepta la politización de la amenaza, como 

resulta del análisis de los sondeos demoscópicos nacionales.  

A excepción de Italia, los Estados analizados, la UE y la OTAN deciden no adoptar 

medidas concretas de emergencia porque consideran que los actuales dispositivos de 

seguridad desplegados y los niveles de alerta tomados son suficientes para contrarrestar 

la amenaza terrorista. Como destaca del análisis de las intervenciones de las autoridades 

públicas y de los artículos de prensa, el miedo principal de las unidades del sistema son 

las represalias que podrían tomar los seguidores de bin Laden a lo que se suma, en el 

caso francés, el miedo para la vida de los rehenes aún en mano de AQMI y de los 

grupos locales de Al Qaeda en Afganistán.  

Resumiendo, el proceso de construcción de la amenaza es exitoso sólo en la fase de 

politización por parte de las autoridades públicas y de la prensa. En el caso de la UE no 

hay politización de la amenaza en los actos de habla de la Alta Representante. Además, 

a excepción del caso italiano, el proceso de securitización en las unidades analizadas no 

se completa en su tercera fase, es decir la adopción de medidas concretas de emergencia 

por parte de las autoridades gubernamentales y de las fuerzas encargadas de la 

seguridad. Y, a excepción de Alemania y Francia, la opinión pública de España, Italia y 

Reino Unido no cambia sus percepciones de seguridad sobre la amenaza terrorista como 

consecuencia de la muerte de Osama bin Laden. 

Ninguna unidad elegida como estudio de caso registra un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza terrorista surgida a raíz de la muerte de Osama bin Laden. 

Por lo tanto, al no haber securitización, no podemos aplicar la teoría de los RSC para 

confirmar la existencia del RESC. Esto porque, como dijimos en el punto de inflexión 

anterior, un complejo de seguridad regional es «un conjunto de unidades cuyos procesos 

de securitización y desecuritización, o ambos, están tan interrelacionados que las 

cuestiones relativas a su seguridad no pueden analizarse o resolverse por separado» 

(Buzan y Waever, 2003: 44). 
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Debido a los avances de las dinámicas de seguridad regional habidos entre los Estados 

de la UE entre 2001 y 2010, tampoco podemos hablar de ausencia del RESC. Esto 

porque la situación europea después de los atentados del 29-O no encaja con ninguna de 

las dos tipologías de ausencia de un RSC, analizadas en la primera sección22: 

solapamiento o RSC desestructurado (pre-complejo o proto-complejo).  

Concluimos entonces que la muerte de bin Laden no provoca cambios significativos en 

las dinámicas de la seguridad regional entre los Estados europeos estudiados y que la 

teoría de los RSC no puede aplicarse a este punto de inflexión concreto. A pesar de ello, 

analizamos las cuatro variables constitutivas de un RSC para aplicar con rigor la 

metodología establecida por la Escuela de Copenhague. 

La primera variable de un RSC es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad 

entre sus unidades. La eliminación del líder de Al Qaeda por parte de las fuerzas 

especiales estadounidense provoca reacciones similares en las autoridades públicas y en 

la prensa analizada: a las felicitaciones con el Gobierno de Obama se une el temor a 

represalias por parte de los seguidores de bin Laden y de los militantes de Al Qaeda. 

Las unidades del sistema refuerzan sus relaciones de amistad al sentirse todas aliviadas 

por la eliminación del "enemigo público número 1" compartido. Además, todos los 

Estados comparten el miedo a ser el blanco potencial de la amenaza representada por los 

seguidores de bin Laden.  

La segunda variable es representada por la anarquía y el equilibrio de poder entre las 

unidades. Del análisis afloran elementos propios de la anarquía kantiana, gracias 

especialmente a dos elementos. En primer lugar, en los resultados de las encuestas del 

Eurobarómetro 75, el terrorismo es uno de los asuntos de la UE que más preocupa a los 

entrevistados. Las unidades del sistema comparten la convicción de tener que 

enfrentarse conjuntamente a una amenaza común.  

En segundo lugar, los valores occidentales (democracia, libertad, derechos humanos, 

estado de derecho, etc.) son el objeto más securitizado en todas las intervenciones de las 

autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional. Durante los diez años 

estudiados por la presente investigación (2001-2011), la figura de bin Laden encarna el 

enemigo de los valores compartidos por los Estados europeos y sus aliados, 

especialmente los EEUU, golpeados con los atentados del 11 de septiembre de 2001. La 

misma OTAN se presenta, en las palabras de su Secretario General, como una 

                                                 
22 Véase las páginas 46 y 47 del capítulo 2 de la primera sección. 
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organización que se hace portavoz de estos valores y que se responsabiliza de su 

difusión en Afganistán, país que fue base logística de las operaciones de Al Qaeda para 

el 11-S. 

La tercera variable son las presiones derivadas de la proximidad geográfica y el efecto 

distancia. Teóricamente, la eliminación de bin Laden debería representar un fuerte 

debilitamiento de la amenaza terrorista de Al Qaeda. Pero, como emerge del análisis 

documental, la capacidad operativa de la nebulosa de Al Qaeda - que tiene 

ramificaciones en áreas que van desde Afganistán y la Península arábiga hasta el 

Magreb y el mismo territorio de la UE - sigue inalterada. En este sentido, las unidades 

del sistema deciden mantener alto el nivel de alerta y vigilancia frente a la amenaza 

terrorista, especialmente en referencia a los objetivos sensibles dentro de sus territorios. 

Italia es el único Estado que decide adoptar una medida concreta que incrementa la 

vigilancia y los controles internos de estos blancos potenciales. Por estas razones, 

podemos afirmar que el efecto distancia sigue siendo potencialmente máximo porque el 

terrorismo ha demostrado ser capaz de golpear el territorio de los Estados de la UE 

desde dentro, como pasó durante el 11-M y el 7-J. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines, que se mantienen estables. No hay 

modificaciones formales ni sustanciales de los límites geográficos del complejo de 

seguridad regional. La interdependencia entre las unidades del sistema sigue siendo más 

alta si comparada con las unidades externas. En la tabla a continuación se resumen las 

características de las variables analizadas: 

 
Tabla 6.54: el RESC en relación a la amenaza terrorista derivada de la muerte de Osama 

bin Laden del 2 de mayo de 2011  

 
TIPOLOGÍA de RSC 

 
inaplicabilidad de la teoría de los RSC 

 
VARIABLE 

RELACIONES 
AMISTAD-

ENEMISTAD 

 
ANARQUÍA 

 
EFECTO 

DISTANCIA 

 
CONFINES 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
Confirma las 
relaciones de 

amistad 

 
Anarquía 
kantiana 

 
Efecto 

potencialmente 
alto 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

En ninguna unidad estudiada se registra un proceso exitoso de securitización, completo 

de las fases requeridas por los autores de la Escuela de Copenhague. Los Estados 
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analizados registran una fase de politización exitosa de la amenaza por parte de las 

autoridades públicas y de la prensa. Por otro lado, no registramos la adopción de 

medidas concretas por parte de los Gobiernos nacionales, con la excepción de Italia. 

Sólo la opinión pública alemana y francesa incrementa su miedo frente a la amenaza 

terrorista en el periodo sucesivo a la muerte del líder de Al Qaeda. La UE no registra 

politización de la amenaza ni adopción de medidas de emergencia. Por lo que concierne 

a la OTAN, es posible registrar sólo la politización de la amenaza en los actos de habla 

del Secretario General de la Alianza atlántica.  

Esto porque los Gobiernos estatales y las instituciones de la UE y de la OTAN, como 

demuestra el análisis, comparten la idea que las medidas y los dispositivos actuales de 

seguridad son suficientes para enfrentarse a la amenaza terrorista representada por Al 

Qaeda. Es más, según algún exponente, la organización terrorista podría verse debilitada 

al sufrir la eliminación de su líder. Es decir que las unidades del RSC tienen procesos 

similares de securitización parcial que demuestran estar interrelacionados entre ellos. 

Concluyendo, no podemos corroborar la existencia del RESC surgido a raíz de la 

muerte de Osama bin Laden porque, en ninguna unidad elegida como estudio de caso, 

se registra un proceso exitoso de securitización del terrorismo. Como dijimos antes, 

tampoco podemos hablar de ausencia del RESC, porque la situación entre los países de 

la UE en 2011 no encaja con las tipologías de ausencia de RSC (solapamiento y RSC 

desestructurado) ofrecidas por la Escuela de Copenhague. Consideramos entonces que 

la teoría de los RSC no se puede aplicar a este punto de inflexión.  
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Tercera sección. La securitización de la amenaza de las armas 
de destrucción masiva 

 
 

Presentación general 
Como se ha explicado en la primera sección, el objetivo de la tesis es corroborar la 

existencia de un complejo europeo de seguridad regional (RESC) respecto de algunos 

temas relativos a la amenaza de las armas de destrucción masiva (ADM) entre los años 

2001 y 2010. Para llevar a cabo esta tarea se hará un estudio específico de algunos 

acontecimientos en la fase temporal analizada, llamados puntos de inflexión. Cada uno 

de ellos es analizado en un capítulo o en un apartado específico de cada capítulo. En 

concreto, se intentará determinar si en las unidades elegidas como estudios de caso 

(Alemania, Francia, España, Italia, Reino Unido, UE y OTAN) hay procesos de 

securitización de la amenaza de las ADM, surgida a raíz de los puntos de inflexión. Una 

vez corroborada la existencia de los procesos de securitización de la amenaza - 

siguiendo las pautas metodológicas elaboradas por la Escuela de Copenhague - se 

averiguará si puede determinarse la existencia del RESC surgido como consecuencia de 

cada punto de inflexión y cómo se caracterizan las cuatro variables que lo componen. 

Además, en el capítulo 12 de la sección cuarta, partiendo del análisis de los siete puntos 

de inflexión relativos a la amenaza de las ADM, enumerados a continuación, se 

contestará a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión? 

2. ¿Cómo evoluciona el RESC relativo a la amenaza de las ADM entre 2001 y 

2010? 

3. ¿Cómo evoluciona la amenaza de las ADM entre 2001 y 2010? 

4. ¿Qué consideraciones generales se pueden extraer del análisis comparativo 

de las diferentes etapas del RESC relativo a la amenaza de las ADM? 

 

La elección de los puntos de inflexión ha seguido algunos criterios determinados. En 

primer lugar, el acontecimiento sucede entre los años 2001 y 2010. En segundo lugar, la 

amenaza, potencial o concreta, está relacionada con las ADM. En tercer lugar, la 

amenaza tiene consecuencias directas o indirectas sobre la seguridad de las unidades 

elegidas como estudios de caso.  
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Además de estos criterios, la elección de los puntos de inflexión intenta abarcar cuatro 

sub-categorías de la amenaza de las ADM, ya descritas en el capítulo 3 de la primera 

sección: la amenaza de la proliferación nuclear, la amenaza iraquí, la amenaza nuclear 

iraní y la amenaza nuclear norcoreana. 

Esta justificación es necesaria a la hora de empezar el estudio de una amenaza compleja 

como las ADM a lo largo de una década. Hubiese sido materialmente imposible intentar 

estudiar la securitización de esta amenaza durante diez años seguidos en las unidades 

elegidas como estudios de caso. En mi opinión, estudiar los procesos de securitización y 

la eventual existencia del RESC en siete momentos cruciales para la seguridad europea 

frente a la amenaza de las ADM permite elaborar un análisis cualitativo, cuantitativo y 

comparativo a lo largo del tiempo y conseguir datos suficientes para corroborar la 

hipótesis de partida de la tesis.  

Los puntos de inflexión elegidos para estudiar la amenaza de las ADM son: 

1) 2001: entre el 18 de septiembre y el 16 de noviembre se dan múltiples atentados 

con ántrax en los EEUU, en el caso conocido como Amerithrax; 

2) 2003: en el mes de enero, la policía de Londres descubre un laboratorio donde se 

fabrica ricina para ser usada en un atentado terrorista ("trama de la ricina"); 

3) 2003: la supuesta posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein 

que lleva a la guerra en Irak del 20 de marzo; 

4) 2005: el gobierno iraní decide reiniciar el programa de enriquecimiento del 

uranio durante el mes de agosto, a pesar de las recomendaciones contrarias de la 

Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA); 

5) 2006: primer ensayo nuclear norcoreano del 9 de octubre;  

6) 2009: segundo ensayo norcoreano el 25 de mayo y resolución nº 1874 del 

Consejo de Seguridad de la ONU del 12 de junio, que endurece las sanciones 

contra Corea del Norte; 

7) 2010: debido al fracaso de las negociaciones sobre el programa iraní de 

enriquecimiento de uranio, el 9 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU 

adopta una nueva resolución (nº 1929) con sanciones más severas contra Irán. 

Entre ellas se prevé el embargo total de armas, un mayor control de las 

actividades financieras y bancarias del país y la elaboración de una lista negra de 

empresas iraníes a las que se les prohíbe invertir en el exterior. 
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Para analizar los procesos de securitización de la amenaza de las ADM alrededor de los 

siete puntos de inflexión establecidos, se analizan un total de 816 documentos, así 

divididos (véase el Anexo de tabla al final del trabajo): 

a) 316 actos de habla de las autoridades públicas, es decir los jefes de 

Gobierno y los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados 

elegidos, el Alto Representante para la PESC de la UE y el Secretario 

General de la OTAN; 

b) 421 artículos de los cinco periódicos nacionales elegidos; 

c) 45 medidas concretas de emergencia adoptadas por los cinco Estados, la UE 

y la OTAN; 

d) 4 sondeos del Eurobarómetro, publicados por la Comisión Europea; 

e) 30 sondeos demoscópicos nacionales. 

 

Todas las referencias bibliográficas de los documentos consultados están disponibles en 

los anexos 4, 5, 6 y 7, al final del trabajo, divididos por capítulos. La metodología sigue 

los mismos pasos por cada punto de inflexión analizado, de acuerdo con las pautas de 

análisis explicadas en la sección primera. En primer lugar, se averigua si la amenaza de 

las ADM es identificada como existencial por parte de las autoridades públicas 

nacionales, de la UE y de la OTAN, lo que corresponde a la primera fase de politización 

de la amenaza. Se seleccionaron los discursos e intervenciones oficiales de los Jefes de 

Gobierno nacionales (Canciller alemán, Presidente del Gobierno Español, Presidente de 

la República y Primer Ministro francés, Primer Ministro italiano, Premier británico) y 

de los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados analizados. Además, se 

estudian las intervenciones del Alto Representante de la UE para la PESC (denominado, 

Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir 

de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009) y del Secretario 

General de la OTAN. Los criterios de selección de los discursos son los siguientes: estar 

publicados en las páginas web oficiales de los Gobiernos nacionales, de la UE y de la 

OTAN; hacer referencia específica al acontecimiento relacionado con cada punto de 

inflexión; ser actos de habla de las autoridades públicas elegidas.  

En segunda instancia, se intenta corroborar si en cada unidad estudiada se da la segunda 

fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa nacional. Se 

seleccionó un periódico por cada país y se estudian los artículos escritos en las semanas 
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inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y que traten 

directamente el acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, se determina si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de las ADM. Las 

medidas han sido elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser medidas 

adoptadas por el Gobierno nacional, por el Consejo de la UE (Consejo Europeo) o por 

la OTAN; las medidas deben ser de carácter operativo o legislativo, es decir que deben 

tener valor legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos oficiales que tengan 

vigencia legal (como leyes, decretos-leyes, documentos del Consejo Europeo, 

declaraciones o planes de acción de la OTAN); la adopción de las medidas debe ser una 

consecuencia directa de la amenaza que se está estudiando en el punto de inflexión 

elegido. El último paso consiste en determinar si la opinión pública acepta la 

securitización de la amenaza de las ADM a través del estudio de las encuestas 

demoscópicas nacionales y, en el caso de la UE, del Eurobarómetro. 

En la última parte de cada estudio de los puntos de inflexión se analizan las variables 

que componen el RESC para determinar su estructura y caracterización después de cada 

punto de inflexión. Esto para averiguar si los acontecimientos estudiados tienen algún 

efecto concreto sobre la seguridad regional. 

A continuación se describe la estructura de la tercera sección y se enumeran los 

documentos consultados: 

I. Capítulo 7: "La amenaza de la proliferación de armas de destrucción masiva". 

La amenaza de la proliferación de ADM estudia el caso de los atentados 

llevados a cabo en los EEUU entre los meses de septiembre y noviembre de 

2001 con ántrax, y el descubrimiento de un laboratorio para la fabricación de la 

ricina en Londres a principios de 2003. Para llevar a cabo el estudio, se analizan 

13 actos de habla de las autoridades públicas, 91 artículos de la prensa nacional, 

15 medidas concretas adoptadas por los Gobiernos nacionales, el Consejo 

Europeo y la OTAN, 5 sondeos demoscópicos nacionales y 2 sondeos del 

Eurobarómetro. 

II. Capítulo 8: "La amenaza iraquí" se centra en el estudio de la amenaza de la 

posesión de armas de destrucción masiva por parte del régimen de Saddam 

Husein, derrocado después de la intervención armada de los EEUU y sus 

aliados, empezada el 20 de marzo de 2003. Para llevar a cabo el estudio, se 

analizan 145 actos de habla de las autoridades públicas, 115 artículos de la 
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prensa nacional, 4 medidas concretas adoptadas por los Gobiernos nacionales, el 

Consejo Europeo y la OTAN, 5 sondeos demoscópicos nacionales y 2 sondeos 

del Eurobarómetro. 

III. Capítulo 9: "La amenaza nuclear iraní". Para estudiar la amenaza nuclear iraní, 

el estudio se centra en los dos programas de enriquecimiento de uranio lanzados 

por el Gobierno de Teherán en el agosto de 2005 y en el junio de 2010. Para 

llevar a cabo el estudio, se analizan 113 actos de habla de las autoridades 

públicas, 109 artículos de la prensa nacional, 17 medidas concretas adoptadas 

por los Gobiernos nacionales, el Consejo Europeo y la OTAN, y 10 sondeos 

demoscópicos nacionales. 

IV. Capítulo 10: "La amenaza nuclear norcoreana". El estudio de la amenaza nuclear 

norcoreana se estructura alrededor de los dos ensayos nucleares del régimen de 

Pyongyang (octubre de 2006 y mayo de 2009). Para llevar a cabo el estudio, se 

analizan 45 actos de habla de las autoridades públicas, 106 artículos de la prensa 

nacional, 7 medidas concretas adoptadas por los Gobiernos nacionales y el 

Consejo Europeo, y 10 sondeos demoscópicos nacionales. 

 

Antes de abordar el estudio de la amenaza de las ADM, ofrecemos una definición 

operativa de las mismas. De acuerdo con la Oficina de Asuntos de Desarme de las 

Naciones Unidas,  

«Las armas de destrucción masiva son armas diseñadas para matar a un gran cantidad de 

personas, dirigidas tanto a civiles como a militares. Estas armas no se utilizan generalmente 

en un objetivo muy específico, sino más bien sobre un área extendida más allá del radio de 

una milla, con efectos devastadores en las personas, infraestructura y medio ambiente» 

(Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 2013). 

El organismo de la ONU divide las ADM en tres grandes categorías: las armas 

nucleares, las armas químicas y las armas biológicas. El Consejo Europeo adopta esta 

clasificación operada por las Naciones Unidas en la "Estrategia de la UE contra la 

proliferación de armas de destrucción masiva", del 10 de diciembre de 2003 (Consejo 

Europeo, 2003b). En este documento, se afirma que  

«La proliferación de armas de destrucción masiva (ADM) y sus vectores, como los 

misiles balísticos, es una amenaza creciente para la paz y la seguridad internacionales 

[…] El riesgo de que los terroristas adquieran sustancias químicas o biológicas, o 
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materiales radiológicos o fisibles y sus vectores añade una nueva dimensión crítica a 

esta amenaza» (Consejo Europeo, 2003b). 

El documento enumera cuatro categorías de proliferación que la UE debe intentar 

erradicar: 

1. la proliferación de armas nucleares; 

2. la proliferación de armas químicas; 

3. la proliferación de armas biológicas; 

4. la proliferación de vectores relacionados con armas de destrucción masiva: «el 

desarrollo por parte de varios países preocupantes de programas balísticos, de 

capacidad autónoma en la producción de misiles de medio y largo alcance, así 

como de misiles de crucero y de vehículos aéreos no tripulados constituyen 

motivos crecientes de preocupación» (Consejo Europeo, 2003b). 

 

A nivel técnico, definimos como nuclear aquel tipo de arma cuyo «potencial radica en el 

aprovechamiento de la reacción atómica - entendida ésta como la liberación de la 

energía que procede del núcleo del átomo de un elemento radioactivo - para liberar 

enormes cantidades de energía23» (Colom, 2013: 207). Dependiendo de la distancia 

alcanzada por los vectores de transporte y lanzamiento, las armas nucleares se dividen 

en tres categorías. Las armas nucleares estratégicas son aquellas capaces de recorrer 

distancias superiores a 5500 kilómetros, concebidas para destruir los objetivos militares, 

económicos y políticos situados en la retaguardia enemiga. Las armas nucleares de 

teatro tienen un alcance comprendido entre los 300 y los 3500 kilómetros y están 

concebidas para alcanzar objetivos situados tras las líneas enemigas. Por último, las 

armas nucleares tácticas tienen un alcance máximo de 300 kilómetros y su finalidad 

                                                 
23 La reacción atómica puede producirse mediante dos procesos. El primero es la fisión, es decir «la 

ruptura de los núcleos de isótopos radioactivos pesados como el uranio 235 o el plutonio 239 mediante el 

bombardeo de neutrones con el fin de provocar una reacción en cadena incontrolada» (Colom, 2013: 

207). Debido a la dificultad de encontrar estos elementos en estado natural, un arma nuclear de fisión 

requiere previamente el enriquecimiento del uranio al isótopo 235. El segundo proceso es la fusión, 

consistente en combinar dos isótopos ligeros (como hidrógeno, deuterio, tritio o litio) en «otro elemento 

más pesado para liberar energía y neutrones que se emplean para fisionar un núcleo de uranio 235, uranio 

238 o plutonio 239. La reacción por fusión genera extraordinarias cantidades de energía y constituye la 

base de los ingenios termonucleares» (Colom, 2013: 207). 
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principal es ofrecer ventaja militar a las fuerzas convencionales situadas en las primeras 

líneas del campo de batalla (Colom, 2013: 218). 

Por otro lado, «un arma química engloba cualquier sustancia química inorgánica (en 

estado sólido, liquido, gaseoso o plasma) susceptible de ser empleada para fines 

militares debido a sus efectos tóxicos sobre las personas, los animales o las plantas» 

(Colom, 2013: 226). Hay siete diferentes categorías de armas químicas, dependiendo de 

su composición y de los efectos que provocan sobre personas, animales o vegetación: 

1) «Agentes nerviosos, que afectan al sistema linfático, respiratorio o neuronal y 

provocan la muerte por asfixia de la víctima. 

2) Agentes sanguíneos, que interfieren en el proceso de respiración celular y provocan 

un fallo generalizado en el organismo. 

3) Agentes vesificantes, que provocan quemaduras en la piel y graves problemas en el 

sistema respiratorio. 

4) Agentes pulmonares, similares a los tóxicos vesificantes pero orientados al sistema 

respiratorio. 

5) Agentes paralizantes, que provocan alteraciones transitorias en el sistema nervioso. 

6) Agentes irritantes (gases lacrimógenos), que provocan alteraciones o irritaciones en 

las vías respiratorias y en las mucosas nasales y oculares. 

7) Agentes ecocidas, que destruyen la vegetación y contaminan las tierras de cultivo» 

(Colom, 2013: 227-228).  

  

Por último, hablamos de armas biológicas para referirnos a aquella tipología de 

armamento consistente en el empleo de agentes infecciosos (virus, bacterias, hongos, 

toxinas, etc.) para fines militares, debido a sus efectos patógenos sobre los seres vivos. 

A diferencia de las armas químicas y nucleares - cuyos efectos letales se ven 

amortiguados por el paso del tiempo -, en el caso del armamento biológico el paso del 

tiempo puede favorecer la propagación y la difusión de la pandemia, «puesto que los 

seres vivos y las condiciones atmosféricas actúan como vehículos transmisores de las 

enfermedades» (Colom, 2013: 229).   

Hay cinco características que distinguen el armamento químico y biológico del 

armamento convencional:  

«Su letalidad no se debe a la detonación de un explosivo sino a la toxicidad de sus 

componentes, lo que mantiene las infraestructuras intactas.  
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Sus efectos destructivos se manifiestan en un área superior a la de los explosivos 

convencionales. 

Dentro del área de dispersión del agente tóxico, cualquier persona que no disponga de 

protección se verá afectada por el arma. 

La persistencia de sus efectos letales es mayor que la de los explosivos convencionales. 

Los sistemas activos y pasivos de protección resultan más complejos y costosos que los 

equipos de protección convencional» (Colom, 2013: 228). 
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Capítulo 7. La amenaza de la proliferación de armas de destrucción 

masiva 
 

En este capítulo estudiamos la amenaza de la proliferación de ADM. Concretamente, 

intentamos corroborar la existencia del RESC en relación a dos acontecimientos 

concretos (puntos de inflexión). El primero es el llamado Amerithrax o "Investigación 

sobre el ántrax" (Anthrax Investigation), es decir la cadena de atentados perpetrados 

utilizando ántrax (carbunco) en los EEUU entre el 18 de septiembre y el 16 de 

noviembre de 2001, justo después de los atentados del 11 de septiembre. El modus 

operandi de los atentados consiste en enviar cartas contaminadas con ántrax a oficinas 

de distintos medios de comunicación (ABC News, CBS News, NBC News, National 

Enquirer, New York Post) y a dos senadores del Partido Democrático de los EEUU 

(Tom Daschle y Patrick Leahy), a través del sistema de correos estadounidenses. Según 

reporta el FBI (Federal Bureau of Investigation), «cinco americanos murieron y otros 

diecisiete enfermaron gravemente en lo que se convirtió en el peor ataque biológico de 

la historia de los EEUU» (FBI - Federal Bureau of Investigation, 2012).  

Apenas una semana después de los atentados del 11-S de 2001, el Amerithrax provoca 

una psicosis difusa entre las autoridades y la población americana por el miedo de que 

Al Qaeda y otras organizaciones relacionadas con el terrorismo islamista sean 

responsables de estos ataques. El FBI descubre en el agosto de 2008 que el responsable 

del Amerithrax es el bioquímico norteamericano Bruce Ivins, que se suicida antes de 

que se presenten cargos formales en su contra. El 19 de febrero de 2010, el 

Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio de Inspección Postal de los EEUU 

declaran formalmente cerrada la investigación. 

El segundo punto de inflexión elegido para estudiar la amenaza de la proliferación de 

ADM es el descubrimiento de un laboratorio para fabricar ricina en Londres, el 5 de 

enero de 2003, conocido como la "trama de la ricina". Después de una redada en el 

norte de la capital británica, la policía detiene a seis nacionales de Argelia con la 

sospecha de estar fabricando ricina para utilizarla en un atentado contra la red del metro 

de Londres. Otro acontecimiento relacionado con este es la detención de dieciséis 

personas de origen magrebí en Cataluña, el 24 de enero de 2003, que llevan sustancias 

sospechosas de estar relacionadas con el asunto del laboratorio de fabricación de ricina 

en Londres.  
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Estos dos acontecimientos disparan las señales de alarma frente a posibles ataques 

terroristas llevados a cabo utilizando agentes químicos o biológicos en los países de la 

UE: el miedo generado por el caso del Amerithrax se debe, principalmente, al hecho de 

que los primeros atentados se produzcan una semana después del 11-S. El 

descubrimiento del laboratorio londinense - y la sospecha de que la trama se extienda 

hasta España - son la primera prueba concreta que los Estados europeos corren un alto 

riesgo de ser golpeados desde el interior de sus territorios. Este riesgo se materializa, 

como vimos en la segunda sección, el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 7 de julio de 

2005 en Londres, a pesar de que los atentados no sean perpetrados utilizando ADM. 

Para llevar a cabo el estudio del punto de inflexión del Amerithrax se analizan 10 actos 

de habla de las autoridades públicas; 57 artículos de la prensa nacional de los cinco 

Estados estudiados; 11 medidas concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos 

nacionales, el Consejo Europeo y la OTAN; 3 sondeos demoscópicos nacionales y un 

sondeo del Eurobarómetro. 

Para llevar a cabo el estudio del punto de inflexión relacionado con la "trama de la 

ricina" en Londres se analizan 3 actos de habla de las autoridades públicas; 34 artículos 

de la prensa nacional de los cinco Estados estudiados; 4 medidas concretas de 

emergencia adoptadas por los Gobiernos nacionales, el Consejo Europeo y la OTAN; 

dos sondeos demoscópicos nacionales y un sondeo del Eurobarómetro. Todas las 

referencias bibliográficas de los documentos utilizados en este capítulo están 

disponibles en el Anexo 4, al final del trabajo.  

El proyecto inicial de este capítulo sobre la proliferación de ADM incluía también el 

estudio de otros dos puntos de inflexión: las Conferencias de revisión del Tratado de no 

Proliferación nuclear (TNP) del mayo de 2005 y del mayo de 2010. Debido a la escasez 

del material encontrado sobre las dos Conferencias y a la imposibilidad de estudiar el 

eventual proceso de securitización y el RESC, decidimos no incluir su análisis en la 

investigación. A pesar de ello, las referencias bibliográficas de los documentos 

consultados sobre estos acontecimientos están disponibles en la última parte del Anexo 

4, al final del trabajo.  

Los EEUU tienen un papel más activo en el tema de la proliferación nuclear, 

tradicionalmente ligado al ejercicio del poder duro (Hard Power), y en las Conferencias 

de renovación del TNP. La UE, más propensa al ejercicio del poder blando (Soft 

Power), no tiene el mismo papel de protagonista en este asunto concreto relacionado 

con la proliferación nuclear.     
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La metodología aplicada para analizar los dos puntos de inflexión elegidos sigue las 

pautas de análisis explicadas en la sección primera. En primer lugar, se averigua si la 

amenaza de la proliferación de ADM es identificada como existencial por parte de las 

autoridades públicas nacionales, de la UE y de la OTAN, lo que corresponde a la 

primera fase de politización de la amenaza. Se seleccionaron los discursos e 

intervenciones oficiales de los Jefes de los Gobiernos nacionales (Canciller alemán, 

Presidente del Gobierno Español, Presidente de la República y Primer Ministro francés, 

Primer Ministro italiano, Premier británico) y de los Ministros de Asuntos Exteriores de 

los cinco Estados analizados. Además, se estudian las intervenciones del Alto 

Representante de la UE para la Política Exterior Común (denominado, Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir de la 

entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009) y del Secretario 

General de la OTAN. Los criterios de selección de los discursos son los siguientes: estar 

publicados en las páginas web oficiales de los Gobiernos nacionales, de la UE y de la 

OTAN; hacer referencia específica al acontecimiento relacionado con cada punto de 

inflexión; ser actos de habla de las autoridades públicas elegidas.  

En segunda instancia, se intenta corroborar si en cada unidad estudiada se da la segunda 

fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa nacional. Se 

seleccionó un periódico por cada país y se estudian los artículos escritos en las semanas 

inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y que traten 

directamente el acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, se determina si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de 

ADM. Las medidas han sido elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser 

medidas adoptadas por el Gobierno nacional, por el Consejo de la UE (Consejo 

Europeo) o por la OTAN; las medidas deben ser de carácter operativo o legislativo, es 

decir que deben tener valor legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos 

oficiales que tengan vigencia legal (como leyes, decretos-leyes, documentos del 

Consejo Europeo, declaraciones o planes de acción de la OTAN); la adopción de las 

medidas debe ser una consecuencia directa de la amenaza que se está estudiando en el 

punto de inflexión elegido. El último paso consiste en determinar si la opinión pública 

acepta la securitización de la amenaza de las ADM a través del estudio de las encuestas 

demoscópicas nacionales y, en el caso de la UE, del Eurobarómetro. 
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En la última parte de cada análisis se analizan las variables que componen el RESC para 

determinar su eventual existencia, su tipología y su estructura después de cada uno de 

los dos puntos de inflexión. Esto para averiguar si los acontecimientos estudiados tienen 

algún efecto concreto sobre el desarrollo de una lógica de seguridad regional. 

 

7.1 La securitización del Amerithrax 

Alemania es el primer país estudiado para llevar a cabo el análisis. Para determinar si 

hay politización de la amenaza del Amerithrax en los actos de habla de las autoridades 

públicas, se analizan cinco intervenciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Joschka 

Fisher (véase Anexo 4, al final del trabajo). Las ADM son tratadas como amenaza 

existencial para la seguridad en todos los actos de habla, mientras que en el 80% de los 

casos se menciona el riesgo de que los terroristas puedan utilizar estas armas para 

perpetrar un atentado: «Los ataques con ántrax en los EEUU han dejado muy claro que, 

en el futuro, tendremos que preocuparnos frente a ataques químicos y biológicos a 

nuestra seguridad [… y] muestran claramente la amenaza derivada de la posesión por 

parte de grupos terroristas de armas de destrucción masiva» (Joschka Fisher, 

12/02/2002).  

Frente a esta amenaza, según el Ministro alemán, la comunidad internacional debe 

fortalecer sus esfuerzos para prevenir y combatir la proliferación de ADM:  

«La comunidad de Estados debe hacer todo lo que está en su poder para impulsar la no 

proliferación y el desarme global. Los peligros de la proliferación hacia grupos no estatales 

y las carreras regionales de armamentos requieren respuestas nuevas y eficaces, y sanciones 

internacionales reforzadas. En el ámbito nuclear, el compromiso previsto en el "Tratado de 

no Proliferación nuclear" sigue siendo crucial. Por lo que concierne a las armas biológicas, 

debido al agudizarse de la amenaza, debemos crear mecanismos efectivos de control global. 

La "Convención sobre Armas Químicas" debe ser implementada rigurosamente. Todos los 

Estados están llamados a participar en las negociaciones para la elaboración de un código 

internacional de conducta sobre la proliferación de los misiles balísticos» (Joschka Fisher, 

12/11/2001). 

El agudizarse de la amenaza del bioterrorismo tiene consecuencias, según Fisher, sobre 

la seguridad nacional y europea, citadas, cada una, en una intervención: «Las amenazas 

generadas al exterior son a menudo más peligrosas para nuestra seguridad interior que 

para nuestra seguridad exterior. Estas amenazas asimétricas pueden llegar a tener un 
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impacto directo sobre nuestras vidas cotidianas - como es el caso de los ataques con 

ántrax en los Estados Unidos» (Joschka Fisher, 05/07/2002). Según el Ministro alemán, 

las amenazas asimétricas relacionadas con la proliferación de ADM tienen tres 

implicaciones para la seguridad de los Estados europeos, como el poner en peligro la 

continuación de la vida social cotidiana: 

«Los desafíos para la seguridad ya no provienen principalmente de nuestros Vecinos […] 

La distancia geográfica que nos separa de una crisis es un factor que pierde paulatinamente 

importancia. Primero, no podemos pensar nuestra seguridad en términos exclusivamente 

militares o de defensa de nuestros confines. Segundo, estos riesgos afectan no sólo a nuestra 

seguridad exterior, sino también a nuestra seguridad nacional y a la seguridad de nuestras 

vidas cotidianas […] Tercero, debemos concentrarnos más que nunca en prevenir los 

riesgos antes de que se materialicen» (Joschka Fisher, 27/09/2002). 

Estos datos permiten afirmar que en Alemania hay politización de la amenaza de la 

proliferación de las ADM como consecuencia del Amerithrax en los actos de habla de 

las autoridades públicas. En la tabla 7.1 se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 7.1. Alemania: análisis de los actos de habla de las autoridades públicas sobre el 

Amerithrax 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                          100% Seguridad estatal       20% Vida social cotidiana 20% 

Terrorismo                    80% Seguridad UE            20% 

Terror + ADM              80% 

Fuente: elaboración propia 

   

Para determinar si hay también la segunda fase de politización de la amenaza, se 

analizan 23 artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados en el mes de octubre de 2001 

(véase Anexo 4). La proliferación de ADM es tratada como amenaza existencial para la 

seguridad en el 83% de los artículos. El periódico alemán destaca la facilidad de 

conseguir el material para producir armas biológicas: 

«En los primeros diez días nos preocupábamos que los aviones podrían ser secuestrados y 

utilizados como misiles. Desde el tercer caso de ántrax en los EEUU, la gente ahora tiene 

miedo de una amenaza más letal, que proviene de las bacterias y virus que llueven del cielo 
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y podrían infectar y matar a un sinnúmero de personas […] A diferencia de las bombas 

nucleares, los materiales y herramientas necesarias para producir agentes de guerra 

biológica son, en algunos casos, relativamente fáciles de conseguir y relativamente 

baratos. Un laboratorio biológico moderno podría ser alojado en una habitación de cinco 

metros cuadrados. Todo lo que se necesita es un fermentador de cerveza, un cultivo a base 

de proteínas, indumentos de plástico y una máscara de gas. Igualmente alarmante es el 

hecho de que miles de estudiantes en los laboratorios de todo el mundo sepan lo suficiente 

sobre los fundamentos de la recombinación del ADN y la tecnología de clonación para 

desarrollar y producir armas biológicas» (Süddeutsche Zeitung, 12/10/2001a).   

La posibilidad que los terroristas puedan utilizar ADM para perpetrar un atentado es 

mencionada en el 39% de los casos:  

«Después de los dramáticos acontecimientos en los EEUU, hay razones para preocuparse 

sobre las posibles utilizaciones de los conocimientos de la biología molecular y de la 

ingeniería genética a fines militares, a pesar de la aparente escasa proliferación de armas 

biológicas. Los daños provocados por estos actos terroristas aislados [el Amerithrax] no son 

comparables con los desastres provocados por las antiguas epidemias, pero […] no 

podemos perder de vista el hecho de que los terroristas acaban de abrir la caja de Pandora 

en estos días» (Süddeutsche Zeitung, 22/10/2001). 

El descubrimiento de algunas cartas que supuestamente contienen ántrax en Berlín, 

Múnich y Wiesbaden, entre el 12 y el 16 de octubre de 2001, provoca una psicosis 

difusa entre la población y las autoridades alemanas. A pesar de descubrir que las cartas 

son inocuas, el periódico alemán destaca en cuatro artículos como la continuación de la 

vida social cotidiana se vea afectada por el miedo a un atentado con armas biológicas: 

«El mundo ha cambiado […] Tenemos miedo a volar, tenemos miedo a la 

correspondencia que nos llega a casa» (Süddeutsche Zeitung, 12/10/2001b). «Ahora la 

muerte nos llega por correo a casa. ¿Cómo podemos sentirnos seguros si incluso los 

expertos dudan?» (Süddeutsche Zeitung, 25/10/2001b). Según el discurso elaborado por 

el Zeitung, la difusión del "vivir con miedo" entre la población es uno de los objetivos 

de la «guerra biopsicosocial» lanzada por los terroristas: «Este miedo lo inculcamos a 

nosotros mismos, incluso antes de que pueda extenderse a otros de nosotros» 

(Süddeutsche Zeitung, 27/10/2001). 

En la tabla 7.2 se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 7.2. Alemania: análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung sobre el Amerithrax 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                             83% Vida social cotidiana 17% 

Terrorismo                    39% 

Terror + ADM               39% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Con estos datos a la mano podemos concluir que en Alemania hay también la segunda 

fase de politización de la amenaza de la proliferación de ADM derivada de los atentados 

del Amerithrax. La tercera fase del análisis, de acuerdo con las pautas establecidas por 

la Escuela de Copenhague, consiste en determinar si el Gobierno nacional adopta 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza. El 18 de octubre, el 

Bundestag alemán aprueba el lanzamiento de un nuevo satélite de sistema de alerta 

temprana, capaz de informar a las autoridades civiles, las estaciones de radio y los 

centros de control sobre ataques inminentes contra la población en apenas 20 segundos. 

Esta medida, de carácter preventivo frente a nuevos atentados, debería servir para alertar 

la población civil en el menor tiempo posible, intentando minimizar los posibles efectos 

devastadores de un ataque con agentes químicos o biológicos (Bundestag alemán, 

2001). El lanzamiento del satélite de alerta temprana confirma la tercera fase del 

proceso de securitización. Para saber si el proceso alemán se concluye con éxito, 

analizamos los sondeos demoscópicos nacionales para saber si la opinión pública acepta 

la securitización de la amenaza de la proliferación de ADM operada por las autoridades 

públicas y la prensa nacional.  

No hemos encontrado sondeos demoscópicos nacionales referentes a la percepción de la 

población sobre la amenaza de ataques terroristas con armas químicas o biológicas. 

Tampoco hemos encontrado encuestas sobre la proliferación de armas de destrucción 

masiva. Al haber empezado una semana después del 11 de septiembre de 2001, el 

Amerithrax es una amenaza que los institutos demoscópicos tratan como si fuera 

directamente relacionada con los ataques de Al Qaeda en los EEUU, sobre los cuales 

concentran todo su trabajo de investigación. Por esta razón, no podemos confirmar la 

cuarta fase del proceso de securitización. Concluimos entonces que el proceso es 

parcialmente exitoso, al poderse registrar las tres primeras fases requeridas por la 

Escuela de Copenhague: politización de la amenaza en los actos de habla de las 
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autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional, y adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional para contrarrestar la amenaza.  

 

Hay una intervención del Presidente del Gobierno de España, José María Aznar, sobre 

la amenaza de la proliferación de ADM en la que se menciona el riesgo de que los 

terroristas puedan utilizar esta tipología de armamento para perpetrar un atentado: 

«Hemos pasado revista a los riesgos del uso de medios biológicos y químicos en las 

acciones terroristas [… Hemos] convenido mantener una estrecha vigilancia, mantener un 

intercambio de información, fortalecer evidentemente los mecanismos de evaluación y de 

prevención de cualquier tipo de estas situaciones, porque ésa es nuestra preocupación: hacer 

esa tarea fundamental de prevención» (José María Aznar, 19/10/2001). 

Para determinar si en España se da también la segunda fase de politización de la 

amenaza, analizamos ocho artículos de El País sobre el Amerithrax (véase Anexo 4). 

Las ADM son la amenaza para la seguridad más citada, llegando al 88% de los 

registros: «El pánico al ántrax ha atravesado el Atlántico y ha llegado a Europa» (El 

País, 15/10/2001a). El terrorismo es mencionado en el 75% de los artículos, mientras 

que la posibilidad de que los terroristas puedan utilizar ADM para perpetrar un atentado 

es citada en el 63% de los casos. En la mayoría de los artículos sobre el Amerithrax, el 

peligro más mencionado es el uso de armas biológicas por parte de las organizaciones 

terroristas, fenómeno llamado "bioterrorismo" o "terrorismo biológico":  

«Lamentablemente, hasta la fecha, tanto los políticos como los expertos militares y los 

medios de comunicación han soslayado una realidad mucho más inquietante, que es la raíz 

de los nuevos temores sobre el bioterrorismo: la nueva información genómica que se está 

descubriendo y utilizando para la ingeniería genética comercial en los ámbitos de la 

agricultura, la cría de ganado y la medicina se puede emplear para desarrollar una amplia 

gama de nuevos agentes patógenos susceptibles de atacar a la población vegetal, animal y 

humana. Además, a diferencia de las bombas nucleares, los materiales y las herramientas 

necesarios para crear agentes de guerra biológica son asequibles y baratos, motivo por el 

cual este tipo de arma a menudo se denomina la 'bomba nuclear del pobre'. Por menos de 

dos millones de pesetas [12000 euros] se podría construir y poner en marcha un laboratorio 

biológico de última generación con unos equipos que se pueden comprar en cualquier tienda 

de tecnología e instalar en una habitación de sólo 4,5 por 4,5 metros» (El País, 06/10/2001). 
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Un artículo destaca como la psicosis difusa entre la población mundial por el miedo a 

atentados terroristas con armas biológicas sea comparable al sentimiento de 

vulnerabilidad individual y colectiva perene ante la peste que tenía la población de la 

Edad Media: 

«De repente está presente. En todas partes. En los restaurantes de Madrid como en la 

Sorbona de París, en el metro de Moscú y en los aeropuertos de Pekín, en oficinas en 

Nigeria y en los mercados mexicanos […] Hasta en el último rincón en los cinco 

continentes […] Es un sentimiento que se extiende como las grandes epidemias medievales, 

un horror sin perfil ni rostro. Se multiplica como las bacterias […] Un gran fantasma 

recorre el mundo y ha sumido a individuos y sociedades en una existencia hasta ahora 

desconocida para las generaciones vivas: el miedo […] Es la exposición al peligro y nuestra 

vulnerabilidad individual y colectiva. Gran parte de la sociedad más desarrollada, formada y 

compleja de nuestro mundo posmoderno siente hoy lo mismo que los habitantes de ciudades 

medievales ante la amenaza de la peste. El ántrax y la guerra biológica, los enemigos que no 

temen castigo alguno, el desorden total en un mundo convertido en aldea y la inminencia 

del peligro físico para uno mismo o los seres queridos han dinamitado, quién sabe para 

cuánto tiempo, cuántas generaciones quizás, esa quimera de seguridad que muchos creían 

no sólo cierta, sino definitiva. El miedo íntimo a la muerte y a la pérdida se ha globalizado» 

(El País, 21/10/2001b). 

En la tabla 7.3 se resumen los resultados de análisis: 

 
Tabla 7.3. España: análisis de los artículos de El País sobre el Amerithrax 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                             88% Vida social cotidiana 13% 

Terrorismo                    75% 

Terror + ADM               63% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Con estos datos a la mano, concluimos que en España hay también la segunda fase de 

politización de la amenaza de la proliferación de ADM derivada del Amerithrax. En 

relación a la tercera fase del proceso de securitización, el Gobierno español adopta una 

medida concreta de emergencia para contrarrestar la amenaza derivada de ataques 

nucleares, químicos y bacteriológicos. Se trata del "Plan de emergencia frente a riesgos 



327 
 

nucleares, químicos y bacteriológicos" elaborado por el Gabinete de Crisis del Gobierno 

español el 16 de octubre de 2001. La referencia de este documento está en un artículo 

publicado el día 17 de octubre por el periódico El País, titulado "España aprueba planes 

de emergencia ante ataques bacteriológicos, químicos y nucleares" (El País, 

17/10/2001). No se ha podido corroborar la veracidad de dicha información en las 

páginas web oficiales del Gobierno español (la Moncloa, la Protección Civil o el 

Gabinete de Crisis). A pesar de esto, consideramos fiable la información proporcionada 

por El País. 

Según afirma el periódico,  

«Tal como recomienda la Unión Europea a raíz de los atentados del 11 de septiembre, la 

Dirección de Protección Civil ha actualizado sus planes de emergencia nuclear y química, 

mientras que ha elaborado un plan frente a ataques biológicos, que hasta ahora no existía en 

España por no considerarse necesario. Todos incorporan la hipótesis de un atentado 

terrorista de carácter suicida. El director general de Protección Civil, Juan San Nicolás, 

adelantó el lunes el contenido de estos planes a los responsables de las 15 comunidades 

autónomas - todas menos Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta y Murcia - 

representadas en la Comisión Permanente de Protección Civil, con las que volverá a 

contactar en los próximos días para debatir su aplicación. De hecho, cada plan incluye un 

catálogo de recursos, no sólo de la Administración central - Interior, Defensa y Sanidad, 

fundamentalmente - sino también de las autonomías y ayuntamientos. Al contrario que otros 

planes de protección civil, la responsabilidad ante estas emergencias corresponde en 

exclusiva al Estado, que se coordinaría con las administraciones autonómicas y locales a 

través de los Cecopi (Centros de Coordinación Operativa Integrados) en las delegaciones y 

subdelegaciones del Gobierno. San Nicolás insiste en que, según los datos de los servicios 

de información, 'España no es hoy por hoy objetivo' del terrorismo integrista, pero debe 

estar preparada para cualquier eventualidad. El envío de cartas con esporas de ántrax 

(carbunco) no sería a su juicio la hipótesis más peligrosa, aunque provoque una gran alarma 

social, 'que es lo que buscan sus autores'. Al tratarse de una enfermedad no contagiosa ni 

epidémica, su efecto sobre el conjunto de la población será forzosamente limitado y la 

agresión puede atajarse no abriendo los sobres sospechosos. 'Lo que ha asomado es la punta 

de un iceberg al que tendremos que enfrentarnos en los próximos años', advierte» (El País, 

17/10/2001). 

Esta medida, de carácter preventivo frente a la posibilidad de atentados perpetrados 

utilizando ADM, permite confirmar la tercera fase del proceso de securitización de la 
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amenaza. La cuarta fase del proceso consiste en corroborar si la población española 

comparte la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la 

prensa nacional. Para hacer esto, analizamos los resultados del "Barómetro de octubre. 

Estudio nº 2.433" publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el 

mes de octubre de 2001. De acuerdo con la pregunta 7, «¿Y está Ud. muy preocupado, 

bastante preocupado, poco o nada preocupado por que en España se produzcan 

atentados con armas químicas o bacteriológicas?», el 61,6% de los entrevistados se 

declara "muy" o "bastante" preocupado, frente al 36% que se declara poco o nada 

preocupado (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2001). Con este dato a la mano, 

podemos afirmar que casi dos tercios de la población española tienen miedo a la 

amenaza derivada de la proliferación de ADM, como consecuencia de los atentados 

relacionados con el Amerithrax. Por esta razón, concluimos que España registra un 

proceso exitoso de securitización de la amenaza de la proliferación de ADM derivada 

del Amerithrax.  

 

En relación a Francia, hay un acto de habla del Ministro francés de Asuntos Exteriores, 

Hubert Vedrine, con referencia explícita a la amenaza de las armas bacteriológicas 

derivadas del Amerithrax: «Hay dos casos de enfermos por ántrax en Florida […] El 

Gobierno y el Ministerio del Interior están tomando, en este ámbito, todas las medidas 

útiles y deseables, en coordinación con el Ministerio de Defensa» (Hubert Vedrine, 

09/10/2001). 

Para corroborar la existencia de la segunda fase de politización de la amenaza, se 

analizan seis artículos de Le Monde, en todos los cuales las ADM son tratadas como 

amenaza existencial para la seguridad (véase Anexo 4). Para confirmar la seriedad de la 

amenaza, el periódico francés cita a la Directora General de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), Gro Harlem Brundtland, quien avisa a «los Gobiernos a prepararse 

frente a "la posibilidad de que sus poblaciones sean atacadas de forma deliberada con 

armas químicas o biológicas"» (Le Monde, 26/09/2001).  

En el 67% de los artículos, se menciona también el peligro de que los terroristas 

perpetren atentados utilizando ADM:  

«El ántrax, este nuevo caballero del apocalipsis, esta nueva arma que - según lo que leímos 

- estará a disposición del primer bioterrorista venido desde muy lejos que tenga ganas de 

experimentar con ello, ha hecho su ingreso triunfal en esta época loca. ¿Se trata realmente 

de un atentado terrorista? Aún nada ha sido confirmado. Todo el mundo tiene miedo. Y, por 
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eso, se multiplican las alarmas verdaderas y falsas sobre el ántrax, el nuevo enemigo 

sanitario número 1 y vector invisible del terror» (Le Monde, 12/10/2001b). 

No hay referencias a la dimensión militar de la seguridad estatal, de la UE o de la 

OTAN, ni a otros objetos securitizados. A pesar de ello, podemos confirmar que en 

Francia hay también politización de la amenaza del Amerithrax en los artículos de la 

prensa nacional.  

La tercera fase del proceso de securitización consiste en la adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional. El 5 de octubre de 2001, el 

Ministro delegado a la Sanidad francesa, Bernard Kouchner, lanza el "Plan Biotox 

contra el bioterrorismo", que incluye la infección con ántrax entre las enfermedades que 

deben ser declaradas de forma obligatoria e inmediata a las autoridades sanitarias. La 

infección con ántrax había sido eliminada de este listado de enfermedades en 1985, 

cuatro años después de que fuera registrado el último contagio. Con esta medida, la 

"Agencia francesa para la seguridad sanitaria de los productos relacionados con la 

Salud" (AFSSAPS en su acrónimo francés), elabora unos protocolos terapéuticos para 

tratar a las personas expuestas a agentes infecciosos, entre ellos el ántrax (Unión 

Nacional de Protección Civil de Francia, 17/10/2001). Esta medida gubernamental, de 

carácter preventivo frente a nuevos atentados perpetrados con ADM, confirma la tercera 

fase del proceso de securitización.  

No hemos encontrado sondeos demoscópicos con referencia directa a la amenaza de la 

proliferación de ADM, al bioterrorismo o al Amerithrax, con lo cual no podemos 

confirmar si la opinión pública francesa acepta el proceso de securitización de la 

amenaza, operado por las autoridades públicas y la prensa. Por esta razón, concluimos 

que en Francia hay un proceso parcialmente exitoso de la amenaza del Amerithrax, al 

poder registrar sólo las tres primeras fases del proceso: politización de la amenaza en los 

actos de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, politización de la amenaza en los 

artículos de Le Monde, adopción de una medida concreta de emergencia (el lanzamiento 

del "Plan Biotox contra el bioterrorismo") por parte del Gobierno nacional. 

 

El cuarto país analizado es Italia. En este caso también, el estudio del eventual proceso 

de securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el 

Amerithrax está dividido en cuatro fases: politización de la amenaza en los actos de 

habla de las autoridades públicas; politización de la amenaza en los artículos del 
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Corriere della Sera; adopción de medidas concretas de emergencia por parte del 

Gobierno de Roma; estudio de los sondeos demoscópicos nacionales para corroborar si 

la opinión pública acepta la politización de la amenaza operada por autoridades públicas 

y medios de comunicación.  

No encontramos actos de habla del Primer Ministro, Silvio Berlusconi, ni del Ministro 

de Asuntos Exteriores, Franco Frattini, sobre el Amerithrax, por lo tanto no podemos 

confirmar la primera fase de politización de la amenaza. En relación a la segunda fase 

del proceso, analizamos 14 artículos del Corriere della Sera (véase Anexo 4). Las ADM 

y, más en concreto, el ántrax son la amenaza existencial para la seguridad más citada, 

llegando al 86% de los registros: 

«El ántrax está guardado en al menos 45 laboratorios de distinta tipología en todo el mundo 

[…] A veces, el ántrax es enviado por correo postal, para su venta o intercambio con otras 

sustancias bacteriológicas, normalmente para investigaciones farmacéuticas: esto es 

supremamente peligroso […] También algunos laboratorios clandestinos ubicados en 

Estados llamados "al margen de la ley", como Irak o Corea del Norte, disponen del ántrax» 

(Corriere della Sera, 11/10/2001). 

El terrorismo es mencionado en el 64% de los artículos, mientras que el 57% de ellos 

destaca el riesgo de que los terroristas puedan perpetrar un atentado utilizando armas 

químicas o biológicas. Este fenómeno es llamado "bioterrorismo":  

«Las armas invisibles del bioterrorismo. Virus y bacterias que pueden atacarnos a través del 

aire, del agua y de la comida. Los enemigos de Occidente podrían también optar por un 

arma química, utilizando el gas sarín, sin color ni sabor, capaz de paralizar un enzima del 

sistema nervioso provocando mareos, dificultades respiratorias, pérdida del conocimiento y 

parálisis» (Corriere della Sera, 27/09/2001). 

La continuación de la vida social cotidiana es el único objeto securitizado, en el 29% de 

los artículos. Según afirma el periódico, uno de los objetivos de los terroristas es 

generar una sensación de miedo difuso y de pánico constante entre la población: 

«Preparémonos a combatir muchas batallas reales y ficticias en los próximos meses. Para 

llevar a cabo sus operaciones, el terrorismo se sirve de armas y kamikazes, pero también de 

falsas alarmas, temores y de la tendencia de la opinión pública a relacionar con el 

terrorismo todo lo que parezca misterioso o sospechoso. No podemos caer en esta trampa. 

Debemos rechazar la guerra de nervios e impedir que el terrorismo nos gane sin ni siquiera 

habernos golpeado» (Corriere della Sera, 18/10/2001a). 
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En la tabla 7.4 se resumen los resultados: 

 
Tabla 7.4. Italia: análisis de los artículos del Corriere della Sera sobre el Amerithrax 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                             86% Vida social cotidiana 29% 

Terrorismo                    64% 

Terror + ADM               57% 

  Fuente: elaboración propia 

 

La tercera fase del análisis consiste en determinar si el Gobierno italiano adopta 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de 

ADM. En primer lugar, con el "Decreto Ministerial 24 de septiembre de 2001", el 

Gobierno de Roma crea una Unidad de Crisis encargada de elaborar un protocolo 

operativo para gestionar la amenaza terrorista derivada del eventual uso del bacilo del 

ántrax. El protocolo establece un listado exhaustivo de los materiales potencialmente 

sospechosos de contener ántrax, los procedimientos para alertar las autoridades 

sanitarias competentes, las modalidades de aislamiento, sustracción y transporte del 

material contaminado y los tratamientos a seguir para desactivar el ántrax (Ministerio de 

la Salud de Italia, 2002). La Unidad de Crisis está compuesta por representantes del 

Ministerio de la Salud, de la Secretaria OTAN-UEO (acrónimo de la Unión Europea 

Occidental), y por especialistas reconocidos en ámbitos como las enfermedades 

infecciosas, la hematología, la seguridad y la prevención laboral, la sanidad militar. 

El Gobierno italiano adopta una segunda medida de carácter preventivo: es el "Plan 

nacional para la defensa frente a ataques terroristas con sustancias biológicas, químicas 

y radiológicas", publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el mes de 

noviembre de 2001 (Ministerio de la Salud de Italia, 2003: 68-69). En la primera parte 

del Plan se analiza la amenaza de las armas biológicas, en la segunda parte se analiza la 

amenaza de las armas químicas y radiológicas. Ambas partes tienen una estructura 

similar y se dividen, cada una, en dos secciones. En la primera sección, de carácter 

explicativo, se ofrece información sobre los criterios necesarios a la hora de identificar 

un atentado terrorista con ADM, sobre los objetivos sensibles, sobre los agentes y 

sustancias que podrían utilizarse y se establece una escala de gravedad de las diferentes 

sustancias patógenas. En la segunda sección, de carácter operativo, se ofrecen líneas 
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guías generales útiles para adoptar las primeras medidas de intervención y contención 

de un ataque en sede local. 

El Plan nacional tiene cinco objetivos estratégicos: 

1. «programar las medidas preventivas; 

2. definir las medidas de vigilancia, es decir activar preventivamente las funciones 

específicas y adaptarlas a la tipología de amenaza; 

3. planificar las medidas de auxilio y tratamiento para restablecer las condiciones de 

salud de las personas afectadas, bonificar los lugares y/o materiales contaminados y 

contener y/o eliminar el riesgo residual;  

4. difundir la cultura de emergencia y mejorar la capacidad de los trabajadores para 

ofrecer respuestas rápidas y adecuadas; 

5. incrementar la capacidad informativa a favor de la población» (Ministerio de la 

Salud de Italia, 2003: 68). 

 

Estas dos medidas de carácter preventivo confirman la tercera fase del proceso de 

securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el Amerithrax. 

La última fase del análisis consiste en corroborar si la opinión pública italiana acepta el 

proceso de securitización a través del estudio de los sondeos demoscópicos nacionales. 

Según la encuesta publicada por el Instituto demoscópico "People Swg", el 31 de 

octubre de 2001, casi el 80% de los entrevistados se declara preocupado por la 

posibilidad de un ataque con ántrax en Italia. Para el 30,4% de los entrevistados, un 

ataque con ántrax es una "posibilidad real", mientras que para el 46,5% es una 

"posibilidad no remota". El 20,9% de los entrevistados cree que un ataque de este tipo 

es una amenaza que concierne sólo a los EEUU, mientras que el 2,2% no contesta a la 

pregunta (Instituto demoscópico "People Swg", 2001).  

Con este dato a la mano podemos concluir que la población italiana comparte la 

securitización de la amenaza de la proliferación de ADM derivada de Amerithrax. A 

pesar de no haber encontrado actos de habla de las autoridades públicas sobre el tema, 

podemos afirmar que el proceso de securitización de esta amenaza es (casi del todo) 

exitoso porque el Gobierno de Roma contribuye a la securitización de la amenaza con la 

adopción de las dos medidas concretas de carácter preventivo analizadas anteriormente. 

Resumiendo, podemos registrar tres fases del proceso de securitización, siguiendo las 

pautas metodológicas de la Escuela de Copenhague: la prensa nacional politiza la 
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amenaza, el Gobierno adopta dos medidas de emergencia para contrarrestarla y la 

opinión pública acepta su securitización. 

 

En quinto país estudiado es el Reino Unido. Al igual que en el caso italiano, no 

encontramos actos de habla de las autoridades públicas relacionadas con el Amerithrax. 

Por lo tanto, no podemos confirmar la primera fase de politización de la amenaza. Por 

otro lado, analizamos seis artículos del The Daily Telegraph que nos permiten 

corroborar si hay la segunda fase de politización de la amenaza de la proliferación de 

ADM en los artículos de la prensa nacional (véase Anexo 4). En todos los casos, las 

ADM son tratadas como amenaza existencial para la seguridad:  

«La ventaja de las armas químicas y biológicas es que son relativamente fáciles y baratas de 

producir […] Otra ventaja es que, con ellas, puedes provocar mucho daño con poco 

esfuerzo, sin que tu enemigo se dé cuenta del ataque hasta que la población no empiece a 

sufrir las consecuencias […] Otra ventaja es el pánico que provoca, especialmente si el 

objetivo es una población civil numerosa» (The Daily Telegraph, 27/09/2001). 

La amenaza de un ataque terrorista perpetrado utilizando ADM es mencionada en dos 

tercios de los artículos, mientras que la seguridad militar estatal es la única dimensión 

de referencia, registrando el mismo porcentaje de citas:  

«Gran Bretaña no está preparada frente a un ataque terrorista con armas químicas, 

biológicas o nucleares […] La amenaza de un ataque terrorista con estas armas ha crecido 

enormemente durante los últimos días. De los tres tipos de armas, las biológicas son las que 

más preocupan porque los agentes infecciosos pueden afectar áreas mucho más grandes del 

lugar en el que son empleados» (The Daily Telegraph, 25/09/2001).   

Un artículo securitiza la continuación de la vida social cotidiana y destaca el peligro de 

vivir permanentemente con miedo y en estado de alarma: «Llevados por la histeria y el 

temor, no somos capaces de pensar con lucidez sobre las respuestas a las amenazas a 

nuestras vidas y a nuestro bienestar» (The Daily Telegraph, 27/10/2001). En la tabla 

siguiente se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 7.5. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph sobre el 

Amerithrax 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                          100% Seguridad estatal      67% Vida social cotidiana 17% 

Terrorismo                    67% 

Terror + ADM              57% 

Fuente: elaboración propia 

 

La tercera fase del proceso de securitización consiste en corroborar si el Gobierno 

nacional adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de la 

proliferación de ADM surgida a raíz del Amerithrax. En un documento publicado por el 

Parlamento británico el 6 de noviembre de 2003, titulado "Cómo la ciencia y la 

tecnología ayudan a adoptar contramedidas frente al terrorismo químico, biológico y 

radiológico", se explican tres medidas concretas adoptadas por el Gobierno de Londres 

en el mes de octubre de 2001, como consecuencia directa de los atentados con ántrax en 

los EEUU (Parlamento británico, 2003). 

La primera medida, de carácter preventivo, consiste en la creación del "Centro de la 

Policía Nacional para las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares (QBRN)" 

(Police National CBRN Centre) para ofrecer entrenamiento a las fuerzas policiales 

frente a este tipo de amenaza: 

«Se han generado nuevas orientaciones utilizando conocimientos y asesoría científica, 

tecnológica y de ingeniería. Los ejemplos incluyen medidas para mejorar la seguridad de las 

cabinas de las aeronaves y los procedimientos de tramitación postal, en respuesta a los 

ataques con ántrax que sucedieron después del 11 de septiembre [en los EEUU]. Este 

trabajo continúa prestando particular atención a la detección de materiales QBRN, y a las 

medidas para disuadir a los atacantes, con el fin de reducir la vulnerabilidad y mitigar los 

efectos de un ataque» (Parlamento británico, 2003). 

La segunda medida, también de carácter preventivo, crea el "Grupo QBRN" (CBRN 

Team), al interior del "Secretariado para las Contingencias Civiles". «El Grupo trabaja 

muy estrechamente con varios departamentos, agencias y organizaciones internas y 

externas al Gobierno» (Parlamento británico, 2003), especialmente con la "Unidad para 

la Protección frente al Terrorismo".  
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La tercera medida es la "Orientación Estratégica Nacional para la Descontaminación de 

las personas expuestas a las substancias QBRN", publicada en el octubre de 2001:  

«El objetivo del documento es proveer un sistema de principios, terminología común y 

mutuo entendimiento del papel y de las responsabilidades de cada organización [encargada 

de enfrentarse a esta amenaza…] La Orientación Estratégica ayudará a los servicios de 

emergencia, los militares, las autoridades locales, los profesionales sanitarios, las agencias y 

los departamentos gubernamentales a trabajar juntos de forma más eficaz para gestionar las 

consecuencias humanas de un incidente QBRN» (Parlamento británico, 2003).  

Estas tres medidas, de carácter preventivo, confirman la adopción gubernamental de 

medidas de emergencia frente a la amenaza de la proliferación de ADM como 

consecuencia del Amerithrax. La última fase del análisis consiste en corroborar si la 

opinión pública acepta el proceso de securitización, a través del estudio de los sondeos 

demoscópicos nacionales. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta "Las 

cuestiones más importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" (The Most 

Important Issues Facing Britain Today), publicado por el Instituto "Ipsos MORI", el 19 

de diciembre de 2006 (Ipsos MORI, 2006). Los entrevistados deben elegir tres 

respuestas en un listado de 45 alternativas para contestar a las siguientes preguntas 

"¿cuál diría Usted que es el asunto más urgente al que se enfrenta hoy en día el Reino 

Unido?" y "¿cuáles otros asuntos considera Usted importantes para el Reino Unido hoy 

en día?". El Instituto "Ipsos MORI" publica los resultados de las encuestas cada mes, 

con datos que remontan al año 1997. Entre las 45 alternativas ofrecidas, la única 

categoría relacionada directamente con la proliferación de ADM es la categoría "NUC", 

que incluye todos los asuntos relacionados con "armas nucleares, guerra nuclear y 

desarme". Esta categoría recibe el 4% de las respuestas en el mes de septiembre de 

2001, el 3% en el mes de octubre y el 2% en el mes de noviembre. Por lo tanto, 

podemos afirmar que la población británica no tiene miedo a la proliferación nuclear 

como consecuencia del Amerithrax. Este dato no sorprende mucho porque el 

Amerithrax está más relacionado con las armas biológicas (como el ántrax) que con las 

armas nucleares.  

Por esta razón, opinamos que la categoría que más encaja con la tipología de amenaza 

creada por los atentados del Amerithrax (el terrorismo relacionado con armas QBRN) es 

la categoría "DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional", la misma 

que utilizamos para analizar los atentados del 11 de septiembre de 2001. A pesar de que 
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el FBI descubra algunos años después que el terrorismo islamista no tiene relación 

alguna con el Amerithrax, el miedo generalizado entre las autoridades, la opiniones 

públicas y los medios de comunicación europeos es que los atentados del Amerithrax 

sean una fase sucesiva al 11-S, dentro de la guerra "global" que Al Qaeda ha lanzado 

contra los EEUU y sus aliados. Podemos entonces ver la fuerte interrelación entre la 

amenaza surgida con el Amerithrax y la amenaza del terrorismo islamista posterior al 

11-S, e incluir ambas amenazas en la misma categoría de este sondeo. 

En las encuestas hechas entre los meses de enero y agosto de 2001, la categoría " DEF: 

Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional" recibe entre el 1% y el 5% de 

las respuestas, representando una cuestión poco relevante para los ciudadanos 

entrevistados. En el mes de septiembre de 2001, pasa a ser la primera preocupación para 

los entrevistados, llegando al 60% de las respuestas, doblando el porcentaje de los 

asuntos relativos al sistema educativo y escolar (30%), la segunda preocupación más 

mencionada. Esta posición en confirmada durante los dos meses sucesivos: la categoría 

"DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, Terrorismo internacional" recibe el 57%  de las 

respuestas en octubre y el 40% en noviembre, mientras que el sistema educativo y 

escolar se mantiene alrededor del 30% de las respuestas.  

Es evidente que los atentados del 11-S y los atentados relacionados con el Amerithrax 

han provocado un cambio en las percepciones de seguridad de la población británica 

entrevistada que, antes de los atentados, se preocupaba en porcentajes mínimos de los 

asuntos relacionados con la Defensa, el terrorismo internacional y la Política Exterior. 

Este dato permite confirmar que la opinión pública británica comparte el proceso de 

securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con los atentados 

del Amerithrax.  

El caso británico es similar al italiano. Podemos registrar tres fases del proceso de 

securitización, siguiendo las pautas metodológicas elaboradas por la Escuela de 

Copenhague: la prensa nacional politiza la amenaza, el Gobierno adopta tres medidas de 

emergencia para contrarrestarla y la opinión pública acepta su securitización. Al no 

haber encontrado actos de habla de las autoridades públicas sobre el tema, podemos 

afirmar que el proceso de securitización de esta amenaza es (casi del todo) exitoso 

porque el Gobierno de Londres contribuye activamente a la securitización de la 

amenaza con la adopción de tres medidas concretas de carácter preventivo.  
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El siguiente estudio de caso es la Unión Europea. El análisis del proceso de 

securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el Amerithrax 

consta de tres fases. La primera es la politización de la amenaza en los actos de habla 

del Alto Representante de la UE para la PESC. La segunda es la adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte de las instituciones comunitarias para contrarrestar la 

amenaza. La tercera es la aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión 

pública europea, a corroborar a través del estudio de las encuestas del Eurobarómetro. 

No hay actos de habla del Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, que 

hagan mención explícita a los atentados con ántrax en los EEUU. Por lo tanto, no 

podemos confirmar la politización de la amenaza. La segunda fase del proceso de 

securitización en la UE concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia 

por parte de las instituciones comunitarias para contrarrestar la amenaza de la 

proliferación de ADM. 

La primera medida, de carácter preventivo, es el "Programa de cooperación para la 

preparación y la respuesta a ataques con agentes químicos y biológicos (Seguridad 

sanitaria)", lanzado por la Comisión Europea el 17 de diciembre de 2001. El 

lanzamiento de este programa sienta sus bases en la "Declaración de los Jefes de Estado 

y de Gobierno de la Unión Europea y del Presidente de la Comisión Europea", 

elaborada en el Consejo Europeo de Gante del 19 de octubre de 2001 (Consejo Europeo, 

2001d). Con este documento, el Consejo Europeo declara  

«haber examinado las amenazas derivadas del uso de materiales biológicos y químicos en 

operaciones terroristas [… y] pide a la Comisión de preparar un programa para mejorar la 

cooperación entre los Estados miembros en ámbitos como la evaluación de los riesgos, las 

alertas y las intervenciones, el almacenamiento de estos materiales y la investigación 

científica» (Consejo Europeo, 2001d). 

 

El Programa lanzado por la Comisión Europea tiene cuatro objetivos fundamentales:   

1. mejorar el intercambio de información entre los miembros de la UE sobre los 

agentes químicos y biológicos; 

2. crear un mecanismo europeo de respuesta a un ataque de este tipo;  

3. establecer reservas de medicamentos y una base de datos de los servicios 

sanitarios para que la respuesta a un atentado sea más rápida y eficiente;  
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4. establecer reglas y orientaciones europeas comunes y coordinar los esfuerzos 

europeos con terceros países y organizaciones internacionales (Comisión 

Europea, 2001). 

 

La segunda medida, también de carácter preventivo, es la "Decisión del Consejo, de 23 

de octubre de 2001, por la que se establece un mecanismo comunitario para facilitar una 

cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección 

civil". De acuerdo a la Decisión, «el mecanismo deberá procurar una mayor protección, 

sobre todo de las personas, pero también del medio ambiente y los bienes, incluido el 

patrimonio cultural, en caso de emergencias importantes como, por ejemplo, accidentes 

de carácter natural, tecnológico, radiológico o medioambiental» (Consejo Europeo, 

2001c).  

Para mejorar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros de la UE, el 

mecanismo establece la creación de un "Centro de control e información", accesible las 

24 horas, y de un sistema común de comunicación e información de emergencia fiable 

para mejorar la comunicación entre el "Centro de control e información" y los centros 

de contacto de los Estados miembros. Además, el Consejo autoriza el lanzamiento de 

programas de formación para el personal nacional de la protección civil, para mejorar la 

cooperación entre Estados y favorecer la utilización de nuevas tecnologías útiles en 

situación de emergencia.  

Estas dos medidas, de carácter preventivo frente a la posibilidad de un ataque con 

ADM, confirman la segunda fase del proceso de securitización de esta amenaza en la 

UE. La tercera fase del análisis consiste en averiguar si la proliferación de ADM 

representa una amenaza para la opinión pública europea. Para hacer esto, analizamos los 

resultados del Eurobarómetro 56, publicado en el abril de 2002, con resultados relativos 

a encuestas realizadas en los meses de octubre y noviembre de 2001 (Comisión 

Europea, 2002).  

La única pregunta relevante para la investigación concierne a "Los miedos de los 

ciudadanos europeos (UE-15)": la proliferación de armas biológicas, nucleares y 

químicas es la segunda preocupación de los entrevistados, llegando al 79% de las 

respuestas y superada sólo por el terrorismo (86%). Además, el miedo a la proliferación 

de ADM hace registrar una subida del 17% si comparado con los resultados del otoño 

del año 2000 (Comisión Europea, 2003: 12-13). Este dato permite confirmar que la 
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opinión pública europea percibe la proliferación de ADM como una amenaza 

existencial para su seguridad.   

Resumiendo, la UE registra un proceso parcialmente exitoso de la amenaza de la 

proliferación de ADM relacionada con el Amerithrax. La única fase que no podemos 

confirmar es la primera, es decir la politización de la amenaza en los actos de habla del 

Alto Representante de la UE para la PESC. Por otro lado, se adoptan medidas concretas 

de emergencia para contrarrestar la proliferación de ADM, especialmente enfocadas 

hacia la prevención y a la contención de daños en caso de un ataque perpetrado con 

ADM (segunda fase del proceso de securitización en la UE). Y también registramos la 

tercera fase del proceso: la opinión pública percibe la proliferación de ADM como una 

amenaza existencial para su seguridad, como evidencian los resultados del 

Eurobarómetro 56.  

 

El último estudio de caso es la OTAN. El análisis del proceso de securitización de la 

amenaza del Amerithrax se divide en dos fases. En primer lugar, corroboramos si el 

Secretario General de la Organización politiza la amenaza en sus actos de habla. En 

segunda instancia, determinamos si la Alianza adopta medidas concretas de emergencia 

para contrarrestar la amenaza. 

En relación a la primera fase del proceso, hay tres actos de habla (véase Anexo 4) del 

Secretario General, Lord Robertson, que describen la interrelación entre terrorismo y 

ADM como amenaza existencial para la seguridad:  

«En lugar de hablar sobre el deporte o sobre el tiempo, la gente discute sobre células 

terroristas, secuestros y sobre dónde conseguir la mejor protección frente al ántrax. Hay que 

ser claros. Estas amenazas - el terrorismo y los ataques biológicos y químicos - no son 

nuevas. Lo nuevo es que estos criminales egoístas han demostrado que no ponen límites a 

sus acciones a la hora de conseguir sus objetivos» (Lord Robertson, 19/10/2001). 

En otra intervención, el Secretario General relaciona las amenazas terroristas del 11-S y 

del Amerithrax con el fenómeno más general de la globalización de las amenazas y de la 

agenda de seguridad: «A la luz de los trágicos eventos del 11 de septiembre en los 

EEUU y los sucesivos - y aún en marcha - ataques con ántrax, nadie puede dudar de que 

el horizonte de la amenaza ha cambiado. Los asuntos de seguridad se han globalizado» 

(Lord Robertson, 26/10/2001). Estos datos confirman la politización de la amenaza del 

Amerithrax en los actos de habla del Secretario General. 



340 
 

En relación a la fase de adopción de medidas concretas de emergencia, la OTAN adopta 

el "Plan de Acción para la Planificación de la Emergencia Civil", el 24 de octubre de 

2001 (OTAN, 2008: 9). El Plan, que será actualizado en 2002 y en 2005, promueve «la 

cooperación entre los miembros de la Alianza y los socios para mejorar la preparación 

civil contra - y gestionar las consecuencias de - posibles ataques terroristas que utilicen 

agentes QBRN» (OTAN, 2008: 9).  

Las medidas adoptadas en el Plan tienen múltiples objetivos: mejorar la 

interoperabilidad entre los aliados y los socios de la OTAN; establecer líneas guías y 

estándares para la planificación de la respuesta a un atentado; evaluar los cambios en las 

amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades; incorporar el desarrollo de nuevas 

tecnologías, capacidades y estrategias; entrenar y proveer recursos suficientes a los 

equipos encargados de ofrecer los primeros auxilios a la población afectada; mejorar la 

protección de las infraestructuras críticas que podrían ser objetivo de un ataque 

terrorista QBRN (OTAN, 2008: 9). La adopción de esta medida permite concluir que la 

OTAN tiene un proceso exitoso de securitización de la proliferación de ADM 

relacionada con el Amerithrax.  

 

La última fase del estudio de este punto de inflexión consiste en confirmar la eventual 

existencia del RESC surgido a raíz de los atentados relacionados con el Amerithrax. 

Para hacer esto, en primer lugar, resumimos los principales resultados del análisis de los 

procesos de securitización de esta amenaza. En segundo lugar, analizamos las cuatro 

variables que componen un RSC: relaciones de amistad y enemistad; anarquía y 

equilibrio de poder; presiones derivadas de la proximidad geográfica y del efecto 

distancia; confines del RSC. El análisis de las variables nos permite corroborar la 

existencia del RESC y, en su caso, determinar su tipología. 

El análisis de este punto de inflexión permite sacar algunas evidencias empíricas. 

Primero, España y la OTAN son los únicos estudios de caso que registran un proceso de 

securitización exitoso y completo de todas las fases requeridas por las pautas 

establecidas por la Escuela de Copenhague. Alemania y Francia registran las tres 

primeras fases del proceso (politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos de prensa, y adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional) pero no podemos corroborar la aceptación 

de la securitización en la opinión pública, al no haber encontrado sondeos demoscópicos 

nacionales sobre el tema.  
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Por otro lado, en el caso de Italia, Reino Unido y UE no encontramos actos de habla que 

politicen la amenaza estudiada en este punto de inflexión. A pesar de ello, podemos 

registrar todas las otras fases del proceso de securitización. En el caso de la UE, 

definimos el proceso de securitización como parcialmente exitoso al faltar una de las 

tres fases requeridas. En el caso de Italia y Reino Unido, nos atrevimos a afirmar que - a 

pesar no haber encontrado actos de habla de las autoridades públicas que politicen la 

amenaza - el proceso puede definirse como "casi del todo" exitoso. Esto porque el 

Gobierno nacional, en ambos casos, participa activamente en la securitización de la 

amenaza del Amerithrax adoptando dos (en el caso italiano) y tres (en el caso británico) 

medidas concretas de emergencia para contrarrestarla. Es decir que, aunque no podemos 

confirmar la fase inicial del proceso, registramos como la prensa nacional politiza la 

amenaza, el Gobierno nacional adopta medidas urgentes y la opinión pública percibe la 

amenaza de la proliferación de ADM como existencial para la seguridad. 

Otro aspecto que destaca del análisis es que todos los periódicos nacionales analizados, 

con la excepción de Le Monde en el caso francés, securitizan la "continuación de la vida 

social cotidiana" en sus artículos. Éste es el único otro objeto securitizado, más allá de 

la dimensión militar de la seguridad, sea ella estatal, de la UE o de la OTAN. Los cuatro 

periódicos nacionales mencionados advierten a sus lectores de que uno de los objetivos 

de los terroristas es generar en las sociedades occidentales un estado de alarma y de 

emergencia permanente, haciendo que la población civil viva perenemente con miedo.  

Resumiendo, España y la OTAN registran un proceso de securitización completo y 

exitoso. Reino Unido e Italia registran un proceso de securitización casi del todo exitoso 

pero faltante de la primera fase: la politización de la amenaza en los actos de habla de 

las autoridades públicas. Alemania y Francia registran un proceso de securitización 

parcialmente exitoso porque no podemos determinar si la opinión pública nacional 

comparte la securitización de la amenaza. La UE registra un proceso parcialmente 

exitoso, al no registrarse la politización de la amenaza en los actos de habla del Alto 

Representante para la PESC. A raíz de estas conclusiones, analizamos las cuatro 

variables que componen el RESC. 

La primera variable es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las 

unidades del sistema. El análisis demuestra que los atentados relacionados con el 

Amerithrax refuerzan las relaciones de amistad entre los Estados europeos estudiados. 

En primer lugar, los países comparten la percepción y la individuación de la amenaza: la 

proliferación de ADM y la posibilidad de un atentado terrorista utilizando agentes 
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QBRN es un elemento común a todos los procesos de securitización analizados. En 

segunda instancia, todos los países estudiados se perciben como un blanco potencial de 

un ataque perpetrado con ADM. Estos elementos refuerzan el sentimiento de solidaridad 

entre las unidades del RESC y favorecen la cooperación en ámbito regional, sea en la 

UE sea en la OTAN. Es decir que, la similitud y la interdependencia de los procesos de 

securitización entre las unidades estudiadas favorecen el desarrollo de una lógica de 

seguridad regional, complementaria a la lógica estatal.  

Esto hace que la anarquía entre las unidades del RESC - la segunda variable - sea de 

tipo kantiano, basada en relaciones de amistad y en acciones dotadas de legitimidad. 

Además de adoptar medidas nacionales de emergencia para contrarrestar la amenaza de 

la proliferación de las ADM derivada del Amerithrax, los Estados europeos optan por 

fortalecer el marco regional para mejorar la cooperación y la coordinación en la lucha 

contra esta amenaza. La UE y la OTAN se ven legitimadas para actuar debido a la 

voluntad de las unidades del complejo de colaborar entre ellas.  

La tercera variable del RESC son las presiones derivadas de la proximidad geográfica y 

el efecto distancia. Al representar una amenaza difusa, perene y omnipresente - capaz de 

golpear a los Estados europeos desde el interior de sus territorios, en cualquier lugar y 

momento - la proliferación de ADM y la posibilidad de un atentado terrorista QBRN 

ejercen presiones elevadas sobre las unidades del RESC. La imposibilidad de localizar 

la amenaza (que difumina la distinción entre seguridad interior y exterior) hace que el 

efecto distancia sea máximo.  

Este factor aumenta considerablemente la percepción de la peligrosidad de la amenaza 

por parte de las autoridades públicas, los medios de comunicación, los Gobiernos y las 

opiniones públicas. Como advierten cuatro de los cinco periódicos nacionales 

analizados (a excepción del francés Le Monde) uno de los mayores peligros que corren 

las sociedades europeas es dejarse llevar por el alarmismo y el continuo "vivir con 

miedo", provocando un perene estado de emergencia que pone en riesgo la continuación 

de la vida social cotidiana. 

La cuarta variable del RESC son sus confines. La interdependencia de las dinámicas de 

seguridad entre las unidades internas al complejo es mayor si comparada con las 

unidades externas. El análisis demuestra cómo, además de registrar procesos similares 

de securitización de la amenaza del Amerithrax, los Estados estudiados deciden 

cooperar en el ámbito regional de la UE para mejorar la eficiencia y la eficiencia de su 

cooperación frente a una amenaza común de la cual todos son objetivo potencial. 
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Además, la OTAN tiene un papel impulsor en la securitización de la amenaza y en el 

fortalecimiento de una lógica de seguridad regional. Debido a las mayores relaciones 

establecidas entre ellos, podemos identificar los confines del RESC con aquellos de la 

UE-15 que, después de los atentados del Amerithrax, se mantienen estables.  

En general, podemos decir que hay evidencias parciales (al no poder registrar un 

proceso de securitización completo y exitoso, al menos, en la mayoría de las unidades 

analizadas) de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. 

En la tabla 7.6 se resumen sus características:       

  

Tabla 7.6: el RESC en relación al Amerithrax  

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 
Fortalece las 

relaciones de 

amistad 

Anarquía 

kantiana 

 

Efecto máximo 

 

Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

A modo de conclusión, tenemos evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE, porque la amenaza del Amerithrax 

fortalece la lógica de seguridad regional, complementaria a las lógicas estatales. Como 

ya dijimos anteriormente, hay evidencias parciales de la existencia del RESC porque 

sólo dos unidades estudiadas, España y la OTAN, registran procesos completos y 

exitosos de securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el 

Amerithrax.  

El estudio continúa con el análisis del segundo punto de inflexión relacionado con la 

proliferación de ADM: el descubrimiento de un laboratorio para la fabricación de ricina 

en Londres, en el mes de enero de 2003, conocido como la "trama de la ricina". 

 

7.2 La securitización de la "trama de la ricina" de Londres en enero de 2003 

El 5 de enero de 2003, una operación de la policía de Londres lleva al descubrimiento 

de un laboratorio equipado para la fabricación de la ricina en el barrio de Wood Green. 
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Seis personas son detenidas con la acusación de intentar fabricar el veneno para atacar 

el metro de la capital británica y de estar vinculadas con Al Qaeda. El descubrimiento 

de este laboratorio, que las autoridades británicas denominan la "trama de la ricina" 

(Ricin Plot), desencadena una serie de operaciones policiales para desmantelar la 

supuesta red terrorista en el Reino Unido: el 7 de enero, otras siete personas son 

detenidas; el 12 de enero, cinco hombres y una mujer son detenidos en la ciudad de 

Bournemouth, y liberados algunos días después sin cargos. El 14 de enero, otros tres 

hombres son detenidos en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad de 

Manchester: durante la redada policial, el detective Stephen Oake muere debido a ocho 

cuchilladas recibidas por Kamel Bourgass, uno de los tres detenidos, que será 

condenado a cadena perpetua por asesinato. Bourgass es el único detenido que será 

condenado también por actividades relacionadas con el terrorismo. 

El descubrimiento da la trama de la ricina en el Reino Unido es la primera prueba 

tangible, después del 11 de septiembre de 2001, que hay terroristas en el territorio 

europeo que planean un atentado utilizando ADM, en este caso concreto con armas 

químicas. Poco más de un año después del Amerithrax en los EEUU, y en pleno debate 

en el seno de la comunidad internacional sobre la posesión de ADM por parte del 

régimen iraquí de Saddam Husein, el descubrimiento del laboratorio en Londres reaviva 

entre los Estados europeos el miedo a la proliferación de ADM.  

El análisis sigue las pautas utilizadas para los puntos de inflexión anteriores. En los 

cinco Estados elegidos como estudios de caso (Alemania, España, Francia, Italia, Reino 

Unido), el proceso de securitización se articula en cuatro fases: politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas (Jefe de Estado o de Gobierno 

y Ministro de Asuntos Exteriores); politización de la amenaza en los artículos de un 

periódico nacional; adopción de medidas concretas de emergencia por parte del 

Gobierno; aceptación de la amenaza en la opinión pública, a corroborar a través del 

estudio de los sondeos demoscópicos nacionales. 

El proceso de securitización de la UE se divide en tres fases: politización de la amenaza 

en los actos de habla del Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana; 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo; 

aceptación de la amenaza en la opinión pública europea, a corroborar a través del 

estudio de los sondeos del Eurobarómetro. El análisis de la securitización de la 

amenaza en la OTAN consta de dos fases: politización de la amenaza en los actos de 

habla del Secretario General, Lord Robertson; adopción de medidas concretas de 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
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emergencia por parte de la Alianza. En la última parte de este apartado, analizamos las 

características de las cuatro variables que componen el RESC para confirmar su 

eventual existencia y determinar su tipología. Todas las referencias bibliográficas de los 

documentos consultados en este apartado están disponibles en el Anexo 4, al final del 

trabajo.  

 

Por lo que concierne a Alemania, no hay securitización de la amenaza porque sólo 

podemos registrar la segunda fase del proceso: la politización de la trama de la ricina en 

los artículos del Süddeutsche Zeitung. En los tres artículos analizados, publicados entre 

el 8 y el 13 de enero de 2003 (véase Anexo 4), terrorismo y ADM son tratados como 

amenaza existencial para la seguridad en todos los casos: 

«Tras el descubrimiento de material biológico altamente tóxico en un piso en Londres, la 

policía británica arrestó a siete magrebíes […] Los investigadores no descartan que el grupo 

podría haber planeado un ataque con armas biológicas […] Este caso muestra que el riesgo 

de ataques terroristas es "presente y real", dice el Premier británico Tony Blair […] Los 

informes de prensa dicen que los hombres estaban en conexión con la organización 

extremista Al Qaeda, pero la policía aún no lo ha confirmado» (Süddeutsche Zeitung, 

08/01/2003). 

Después de la detención de dos yemeníes en Frankfurt, el 12 de enero de 2003, 

sospechosos de estar vinculados con Al Qaeda, el periódico alemán se pregunta si la 

trama de la ricina podría tener consecuencias para la seguridad nacional: 

«¿Será que los miembros de Al Qaeda pueden circular libremente en Alemania? […] Aún 

no sabemos si la amenaza terrorista en nuestro país es realmente peligrosa. Pero, unos días 

antes de la detención [de los dos yemeníes en Frankfurt], fue encontrado un laboratorio con 

ricina en Londres. Y, por supuesto, si el mensaje del Presidente del Instituto Robert Koch 

aconseja la vacunación masiva a causa de posibles ataques con el virus de la viruela, el 

resultado es el miedo generalizado» (Süddeutsche Zeitung, 13/01/2003).  

Al no poder confirmar las otras tres fases del proceso, concluimos que Alemania no 

securitiza la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con la trama de la ricina.  

 

El segundo estudio de caso es España. En relación a la primera fase de politización de 

la amenaza, hay una intervención del Presidente del Gobierno, José María Aznar, que 
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trata la interrelación entre ADM y terrorismo como amenaza existencial para la 

seguridad y menciona directamente la trama de la ricina: 

«El Gobierno entiende que hay un riesgo gravísimo y un vínculo amenazador entre la 

proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo. Sé bien que no es agradable 

precisar estos riesgos, pero sé muy bien que no estamos hablando de ninguna fantasía. No 

son hipótesis de ciencia ficción. Hemos visto hace pocos días en Londres y también, por 

desgracia, en Barcelona que hay grupos terroristas dispuestos a atacar causando el mayor 

daño y destrucción posibles y que cuentan con sustancias que podrían causar centenares, 

sino miles, de muertos» (José María Aznar, 05/02/2003). 

El Presidente del Gobierno español, además de citar la trama de la ricina en Londres, 

habla de Barcelona. Esto porque, el 24 de enero de 2003, la policía española detiene a 

16 personas de nacionalidad argelina y marroquí en el área metropolitana de Barcelona 

y en cuatro municipios de Girona, con la acusación de pertenecer a organizaciones 

vinculadas con Al Qaeda y de estar conectadas con células terroristas establecidas en 

Francia y Reino Unido (entre ellas, las células involucradas en la trama de la ricina). La 

operación, denominada "Operación Lago", llevó a la intervención de sustancias útiles 

para fabricar explosivos y artefactos químicos.  

Para corroborar si en España hay también la segunda fase de politización de la amenaza, 

analizamos cinco artículos de El País, publicados entre el 8 y el 24 de enero de 2003 

(véase Anexo 4). Las ADM y, en este caso específico, la ricina son tratadas como 

amenaza existencial para la seguridad en todos los artículos: 

«Aunque se utiliza de manera excepcional en algunas investigaciones médicas, como la 

lucha contra ciertos cánceres, está prohibida por la Convención de la ONU para la 

Prohibición de las Armas Químicas, aprobada en 1992 y en vigor desde 1997. La ricina 

figura entre las sustancias químicas tóxicas de la lista 1, en la que se incluyen las que se han 

desarrollado, producido, almacenado o empleado como arma química, como las que 

permiten fabricar el gas sarín o el gas mostaza, por ejemplo […] El primer ministro 

británico, Tony Blair, se tomó el asunto muy en serio. "Es un peligro presente, real. Está 

entre nosotros y su potencial es enorme", dijo en una intervención ante los embajadores del 

Reino Unido en todo el mundo» (El País, 08/01/2003). 

Además, en el 60% de los artículos, se menciona el peligro de un posible atentado 

terrorista con ADM en Europa:  
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«La policía [británica que desmanteló la trama de la ricina], que trabaja en colaboración con 

sus colegas franceses, cree que en ambos países hay multitud de "células dormidas" de 

terroristas que en las últimas semanas se están radicalizando e intentando poner en marcha 

algún tipo de atentado terrorista. Aunque hasta ahora no ha habido atentados, las últimas 

detenciones hacen pensar que es una cuestión de tiempo» (El País, 14/01/2003). 

El descubrimiento de la trama de la ricina en Londres, a principios de 2003, es la 

primera prueba tangible que hay organizaciones terroristas en el territorio europeo que 

están preparando atentados. Este miedo difuso entre autoridades públicas, medios de 

comunicación y opiniones públicas se materializará en dos ocasiones, estudiadas en el 

capítulo 5 de la primera sección: los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y los 

atentados del 7 de julio de 2005 en Londres.  

Con estos datos a la mano, concluimos que en España hay también politización de la 

amenaza en los artículos de El País. La tercera fase del análisis consiste en corroborar si 

el Gobierno nacional adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza. Como dijimos antes, el 24 de enero de 2003, la Policía Nacional española 

lanza la "Operación Lago" para desmantelar una red de células terroristas ubicadas en el 

área metropolitana de Barcelona y en cuatro municipios gerundenses. Según afirma el 

Ministerio del Interior,  

«En los doce registros domiciliarios que se practicaron fue incautado material 

informático y electrónico diverso; productos y sustancias químicas susceptibles de ser 

empleadas en la confección de artefactos explosivos o usadas en la elaboración de gases 

tóxicos con fines terroristas; documentaciones falsificadas y útiles para la falsificación 

de documentos; libros, publicaciones, folletos, cintas de vídeo y escritos en árabe 

relativos a escenas de la Yihad en Chechenia, Afganistán, Argelia..., reportajes sobre los 

atentados del 11-S y discursos de líderes islámicos radicales (Osama bin Laden) […] 

Asimismo, algunos de los arrestados tenían conexiones con destacados terroristas 

islamistas detenidos en el Reino Unido (noviembre de 2002) y Francia (diciembre de 

2002), incardinados en el "Frente Islámico Mundial" y a quienes los arrestados en 

España les prestaban apoyo logístico (documentación falsificada, medios de transporte, 

alojamiento…)» (Ministerio del Interior de España, 2003: 14).      

Esta medida, de carácter preventivo frente a nuevos atentados, confirma la tercera fase 

del proceso de securitización de la amenaza relacionada con este punto de inflexión. 

Para corroborar si la securitización se concluye exitosamente, intentamos confirmar si la 

percepción de la opinión pública a través del análisis de los sondeos demoscópicos 
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nacionales. Para hacer esto, analizamos los resultados del "Barómetro de enero" de 

2003, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con resultados 

relativos a encuestas realizadas entre el 21 y el 26 de enero de 2003 (Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 2003). La única pregunta relevante para la encuesta es la 

primera: «¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen 

actualmente en España?». Entre las 32 alternativas ofrecidas, la categoría "Terrorismo, 

ETA" es la segunda más mencionada después del paro, con el 48,6% de las 

preferencias. Este dato registra una subida de cinco puntos porcentuales si comparado 

con los resultados del mes anterior, publicados por el CIS en el "Barómetro de 

diciembre" de 2002 (Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002). 

Es decir que - a falta de otros acontecimientos relevantes relacionados con el terrorismo 

etarra (en este mes no se registran atentados por parte de ETA) - el descubrimiento de la 

trama de la ricina en Londres y de su vinculación con algunas células instaladas en 

Cataluña provocan un incremento del miedo hacia la amenaza terrorista por parte de la 

opinión pública española: el miedo hacia el terrorismo pasa del 43,8% en el diciembre 

de 2002 al 48,6% en enero de 2003. 

Hay otro sondeo demoscópico relevante para la investigación. Es la "Segunda oleada 

del Barómetro del Real Instituto Elcano" (BRIE) de febrero de 2003 (Real Instituto 

Elcano, 2003). De acuerdo a los resultados del BRIE, entre noviembre de 2002 y 

febrero de 2003, según los entrevistados, «la posibilidad de que ocurran actos de 

terrorismo islámico en España aumenta nada menos que del 65 al 81%» (Real Instituto 

Elcano, 2003). Además, la proliferación de ADM es considerada como una amenaza 

"muy importante" para el 43% de los encuestados.     

Esto datos nos permiten concluir que en España hay un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con la trama de la 

ricina en Londres, al poder registrar las cuatro fases del proceso requeridas por la 

Escuela de Copenhague.  

 

Francia es el tercer caso de estudio. Al igual que Alemania, no hay securitización de la 

amenaza de la proliferación de ADM relacionada con la trama de la ricina porque sólo 

podemos registrar una fase del proceso: la politización de la amenaza en dos artículos de 

Le Monde (véase Anexo 4). En ambos artículos se menciona la posibilidad de un 

atentado terrorista con armas químicas como amenaza para la seguridad: «El 

descubrimiento de trazas de ricina en un apartamento en Wood Green [barrio de 
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Londres], el 5 de enero, ha sido relacionado con la posible preparación de un atentado 

terrorista contra Gran Bretaña» (Le Monde, 22/01/2003). 

El único aspecto que destaca en los artículos es la polémica que el periódico francés 

lanza contra las autoridades británicas, acusadas de adoptar una legislación demasiado 

blanda en materia de inmigración y asilo, convirtiendo el país es un "refugio seguro" 

para los terroristas. Como veremos más adelante, al analizar el caso británico, el 

descubrimiento de la trama de la ricina desencadena un debate interno al Reino Unido 

sobre la legislación en materia de asilo: 

«Considerada tradicionalmente como un país que concede asilo, Gran Bretaña deja en paz a 

los refugiados hasta que no cometan actos violentos, infrinjan la ley o amenacen la 

seguridad nacional. Nada impide entonces a los terroristas islamistas del norte de África de 

dedicarse a la propaganda o a la recaudación de fondos para la Yihad alrededor del mundo» 

(Le Monde, 22/01/2003). 

 

En relación a Italia, tampoco podemos registrar la securitización de la amenaza de la 

proliferación de ADM relacionada con la trama de la ricina. Esto porque sólo podemos 

corroborar la segunda fase del proceso: la politización de la amenaza en la prensa 

nacional. En todos los artículos analizados, las ADM son tratadas como amenaza 

existencial para la seguridad: «Los servicios occidentales de seguridad están casi 

seguros que los tres extremistas arrestados el martes pasado no sólo pertenecen a la 

trama de la ricina, sustancia tóxica descubierta hace diez días en un apartamento en 

Londres, sino que están también relacionados con la "franquicia chechena" de Al 

Qaeda» (Corriere della Sera, 16/01/2003). 

Según el periódico italiano, que afirma haber recibido esta información por una fuente 

que desea mantener el anonimato, la franquicia chechena de Al Qaeda está trabajando 

en conjunto con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) para llevar a cabo una nueva 

estrategia de guerra contra Occidente, dividida en tres fases: 

«Primera fase: los extremistas norteafricanos perpetran un ataque anti-ruso en Europa para 

recambiar la ayuda a la franquicia chechena [es decir, la formación recibida sobre la 

fabricación de armas químicas, como es el caso de la ricina]. Las fuerzas francesas del 

antiterrorismo han recaudado información sobre un proyecto de atentado de este tipo. 

Segunda fase: lanzamiento de la insurrección en Argelia. 
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Tercera fase: ataque espectacular contra un objetivo occidental, utilizando armas no 

convencionales» (Corriere della Sera, 16/01/2003). 

La posibilidad de un atentado terrorista con armas químicas y biológicas es descrita 

como "inevitable" para el Reino Unido, citando a dos autoridades públicas británicas:  

«Tony Blair considera inevitable un ataque terrorista en Gran Bretaña. Según afirma el 

Ministro de Defensa, Geoffrey Hoon: "Estamos conscientes de que pueden atacarnos en 

cualquier momento… Una de las razones principales de nuestra preocupación es la 

posibilidad que las armas químicas o biológicas caigan en mano de los terroristas. Sabemos 

de la existencia de estas armas. Sabemos que algunos países las han desarrollado. Y quizás 

estas armas ya están en mano de terroristas que preparan ataques homicidas"» (Corriere 

della Sera, 22/01/2003). 

Al no haber encontrado actos de habla de las autoridades públicas, medidas concretas de 

emergencia adoptadas por el Gobierno nacional ni sondeos demoscópicos nacionales 

sobre la proliferación de ADM, concluimos que en Italia no hay securitización de la 

amenaza surgida a raíz de la trama de la ricina en Londres en enero de 2003. 

 

En relación al Reino Unido, hay una intervención del Premier, Tony Blair, que describe 

la posibilidad de un atentado terrorista con ricina como amenaza existencial para la 

seguridad nacional: «La trama de la ricina […] demuestra una vez más que este asunto 

representa una amenaza real para toda la población de nuestro país y demuestra que 

tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para enfrentarnos a ella» (Tony Blair, 

13/01/2014). Al securitizar la interrelación entre terrorismo y ADM, este acto de habla 

confirma la primera fase de politización de la amenaza de la trama de la ricina. 

Para corroborar la segunda fase de la securitización, analizamos 17 artículos del The 

Daily Telegraph, publicados entre el 7 y el 25 de enero de 2003 (véase Anexo 4). El 

terrorismo es la amenaza para la seguridad más citada, llegando al 94% de las 

menciones: «La población debe de estar consciente de la amenaza terrorista» (The Daily 

Telegraph, 07/01/2003). El periódico cita al Premier británico para confirmar que la 

amenaza terrorista para el Reino Unido es real: «Tony Blair ha afirmado que considera 

"inevitable" que los terroristas de Al Qaeda lancen un ataque contra el Reino Unido» 

(The Daily Telegraph, 21/01/2003).  
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Las ADM son tratadas como amenaza existencial para la seguridad en el 54% de los 

artículos, mientras que la interrelación entre terrorismo y ADM es mencionada en el 

41% de ellos:  

«Los terroristas […] están convirtiendo nuestras vidas en algo miserable. Los efectos de la 

percepción de la amenaza en la población provocan los mismos daños que sus atentados 

perversos. La idea que todos podemos ser atacados con ricina puesta en una jeringa, con gas 

sarín en el metro o con ántrax por correo postal, y que nuestros policías pueden ser 

acuchillados hasta morir [el 14 de enero, el detective Stephen Oake muere en Manchester 

por ocho cuchilladas recibidas por Kamel Bourgass, sospechoso terrorista] nos pone a todos 

nerviosos y enfadados» (The Daily Telegraph, 17/01/2003b). 

La seguridad nacional es la única dimensión securitaria citada en el 24% de los 

artículos: «Londres y todo el Reino Unido siguen enfrentándose a numerosas amenazas 

derivadas de varios grupos terroristas» (The Daily Telegraph, 07/01/2003). Como 

dijimos anteriormente, al analizar los artículos de Le Monde sobre este punto de 

inflexión, el descubrimiento de la trama de la ricina provoca un intenso debate sobre la 

legislación nacional en materia de asilo. Según el periódico británico, cuando los 

simpatizantes de Al Qaeda  

«viajan, nosotros no les paramos. La política de asilo se ha convertido en una inmigración 

masiva bajo otro nombre. Además se trata de una inmigración masiva sobre la cual no 

ejercemos el control adecuado ni disponemos de información suficiente […] Esto porque el 

artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos prohíbe la deportación de 

personas hacia países donde podrían sufrir de "tratos inhumanos o degradantes". El Partido 

Laborista está orgulloso de la incorporación de esta Convención al derecho británico. De 

esta manera, no podemos deportar a la mayoría de personas a las que denegamos la 

solicitud de asilo. Es suficiente que provengan de un país desagradable para que puedan 

quedarse aquí. La solución sería, entonces, que nuestro país haga valer su autoridad y pida 

cambios en la Convención […] El Reino Unido podría incluso seguir el ejemplo francés y 

conseguir una "derogación" del artículo 3 para permitir deportaciones para salvaguardar su 

seguridad nacional. Podría actuar unilateralmente» (The Daily Telegraph, 16/01/2003). 

Esta postura es compartida por el líder de la oposición británica y presidente del Partido 

de los Tories, Ian Duncan Smith, citado por el mismo periódico: «Debido al "caos" en la 

política de asilo, [Duncan Smith] afirmó que el Ministro del Interior ha sido "incapaz de 
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deportar a personas que podrían representar una amenaza para el país"» (The Daily 

Telegraph, 25/01/2003b). En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 7.7. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph sobre la trama de 

la ricina 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

Terrorismo                     94% Seguridad estatal      24% 

ADM                             53% 

Terror + ADM               41% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Estos datos permiten confirmar también la segunda fase de politización de la amenaza 

de la proliferación de ADM relacionada con la trama de la ricina en el Reino Unido. La 

tercera fase de la securitización concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno para contrarrestar la amenaza. El 20 de enero de 

2003, gracias al desarrollo de las investigaciones sobre la trama de la ricina, los 

servicios de inteligencia británicos (MI5) coordinan una operación antiterrorista en la 

que participan más de 150 policías en la mezquita de Finsbury Park, en el norte de 

Londres. Seis personas de nacionalidad magrebí y un nacional de Europa del Este, entre 

los 22 y los 48 años de edad, son detenidas con la acusación de llevar a cabo actividades 

relacionadas con el terrorismo. Como afirma el comunicado de Scotland Yard: «Esta 

operación está relacionada con las detenciones en el norte y este de Londres del 5 de 

enero [que llevan al descubrimiento de la trama de la ricina] pero, de momento, no hay 

evidencias de la presencia de armas químicas» (Scotland Yard, citado en BBC News, 

20/03/2003). El imam de la mezquita de Finsbury Park, Sheikh Abu Hamza, que no 

figura entre los siete detenidos, es un personaje polémico y controvertido en Londres 

por su apoyo público a la causa de la Yihad y por su supuesta vinculación con algunas 

organizaciones del terrorismo islamista.  

Esta medida policial, de prevención frente a nuevos atentados y de aumento de los 

controles internos hacia lugares y personas sospechosas de estar vinculadas con el 

terrorismo, confirma la tercera fase del proceso de securitización. Para corroborar si este 

proceso termina con éxito, analizamos los resultados de la encuesta "Las cuestiones más 

importantes a las que se enfrenta hoy el Reino Unido" (The Most Important Issues 
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Facing Britain Today), publicado por el Instituto "Ipsos MORI", el 19 de diciembre de 

2006 (Ipsos MORI, 2006).  

Los entrevistados deben elegir tres respuestas en un listado de 45 alternativas para 

contestar a las siguientes preguntas "¿cuál diría Usted que es el asunto más urgente al 

que se enfrenta hoy en día el Reino Unido?" y "¿cuáles otros asuntos considera Usted 

importantes para el Reino Unido hoy en día?". El Instituto "Ipsos MORI" publica los 

resultados de las encuestas cada mes, con datos que remontan al año 1997. Entre las 45 

alternativas ofrecidas, la categoría que más encaja con la amenaza de un atentado 

terrorista con armas químicas es la categoría "DEF: Defensa, Asuntos Exteriores, 

Terrorismo internacional". 

En el mes de diciembre de 2002, antes del descubrimiento de la trama de la ricina, esta 

categoría recibe el 35% de las respuestas. El mes de enero de 2003, este porcentaje llega 

hasta el 64%. Y sube hasta el 69% en el mes de febrero. Este dato demuestra como el 

descubrimiento de la trama de la ricina provoca un aumento de casi el 30% de la 

población británica asustada frente a un atentado terrorista con ADM. Con este dato a la 

mano, concluimos que en el Reino Unido podemos registrar también la cuarta fase del 

proceso y que el proceso de securitización de la amenaza de la proliferación de ADM 

relacionada con la trama de la ricina se concluye con éxito. 

 

En relación a la Unión Europea, no hay intervenciones del Alto Representante de la 

UE para la PESC que politicen la amenaza de la proliferación de ADM relacionada con 

la trama de la ricina. Para analizar la segunda fase del proceso, corroboramos si el 

Consejo Europeo adopta medidas concretas de emergencia. El 20 de junio de 2003, 

después de la Cumbre de Salónica, el Consejo Europeo adopta una "Declaración sobre 

las armas de destrucción masiva" (Consejo Europeo, 2003d: 37-39). En el preámbulo 

del documento se afirma:  

«La proliferación de armas de destrucción masiva y de sus medios de suministro, como los 

misiles balísticos, constituye una amenaza creciente para la paz y la seguridad 

internacionales. Algunos Estados han buscado o buscan desarrollar armas de este tipo. El 

riesgo de que terroristas puedan adquirir armas químicas, biológicas, radiológicas o 

nucleares añade una nueva dimensión a esta amenaza. La Unión Europea no puede ignorar 

estos peligros. La proliferación de armas de destrucción masiva y de misiles pone en riesgo 

la seguridad de nuestros Estados, nuestras poblaciones y nuestros intereses en el mundo. 

Enfrentarse a este desafío debe ser un elemento central de la acción exterior de la UE, 
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incluida la política exterior y de seguridad común […] Basándonos en los principios básicos 

ya establecidos, estamos comprometidos a seguir elaborando, antes de que finalice el año, 

una estrategia coherente de la UE para tratar la amenaza de la proliferación» (Consejo 

Europeo, 2003d: 37). 

Este compromiso se concretiza en la "Estrategia de la UE contra la proliferación de 

armas de destrucción masiva", adoptada por el Consejo Europeo el 10 de diciembre de 

2003 (Consejo Europeo, 2003b). El documento afirma como la amenaza de la 

proliferación de ADM hacia Estados y grupos terroristas representa una clara amenaza 

para la seguridad europea:  

«La proliferación cada vez más extendida de armas destrucción masiva aumenta el riesgo de 

que las usen los Estados (como se puso de manifiesto en el conflicto Irán-Irak) y las 

adquieran grupos terroristas, que podrían realizar acciones dirigidas a causar muerte y 

destrucción a gran escala […] Un ataque con ADM en el territorio de la UE implicaría un 

riesgo de perturbaciones a escala gigantesca, además de sus graves consecuencias 

inmediatas en términos de destrucción y víctimas.» (Consejo Europeo, 2003b: 3).  

La acción de la UE contra la proliferación sigue cuatro ejes estratégicos: 

1. "Hacer más eficaz el multilateralismo actuando resueltamente contra los 

proliferadores": fortalecer la aplicación y promover la universalización de los 

tratados sobre desarme y no proliferación; fortalecer el papel del Consejo de 

Seguridad de la ONU; fortalecer el respaldo político y financiero a los regímenes 

de verificación y de control de exportaciones; aumentar la seguridad de los 

materiales que podrían contribuir a la proliferación de armas QBRN; 

incrementar la lucha al tráfico ilegal. 

2. "Promover un entorno estable regional e internacional": fortalecer los programas 

europeos de cooperación en materia de desarme y no proliferación con terceros 

países; dar más peso a la preocupación por la no proliferación de ADM en las 

políticas europeas de cooperación con terceros países. 

3. "Cooperar estrechamente con los Estados Unidos y otros socios clave", 

garantizando la coordinación de los esfuerzos sobre no proliferación. 

4. "Crear las estructuras necesarias en la Unión": organizar un debate semestral 

sobre la aplicación de la estrategia; crear un centro europeo de vigilancia que se 

encargue de garantizar su aplicación coherente. 
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Esta medida de carácter preventivo confirma la segunda fase de la securitización de la 

amenaza de la proliferación de ADM en la UE. Para corroborar si la opinión pública 

europea cambia su percepción de la amenaza, analizamos los resultados del 

Eurobarómetro 59, publicado por la Comisión Europea en julio de 2003, con datos 

relativos a encuestas realizadas entre marzo y abril del mismo año (Comisión Europea, 

2003).  

El único aspecto relevante para la investigación es la pregunta 1.4, titulada "Los miedos 

de los ciudadanos de la UE-15" (Comisión Europea, 2003: 9). El "terrorismo 

internacional" es la primera preocupación de los entrevistados: el 80% se declara 

asustado frente a esta amenaza, y sólo el 18% afirma no tenerle miedo. "La 

proliferación de armas nucleares, químicas y bacteriológicas de destrucción masiva" es 

la segunda amenaza que más asusta a los ciudadanos europeos, llegando al 72% de las 

respuestas (frente al 25% que afirma no tenerle miedo). 

Este dato permite afirmar que la opinión pública europea percibe las amenazas del 

terrorismo y de la proliferación de ADM como las más preocupantes para su seguridad, 

confirmando la aceptación de la securitización de estas amenazas. Resumiendo, en la 

UE hay un proceso parcialmente exitoso de securitización de la amenaza de la 

proliferación de ADM: no hay politización de la amenaza en los actos de habla del Alto 

Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, pero hay adopción de medidas 

concretas por parte del Consejo Europeo y aceptación de la securitización de esta 

amenaza en la opinión pública. 

 

El último caso de estudio es la OTAN. Hay una intervención del Secretario General de 

la Alianza, Lord Robertson, que trata la proliferación de ADM - refiriéndose 

concretamente a la ricina - como amenaza para la seguridad de la OTAN (véase Anexo 

4): 

«Las armas de destrucción masiva y sus vectores pueden suponer una amenaza militar 

directa para las poblaciones, los territorios y las Fuerzas Armadas de nuestros aliados. Los 

actores no estatales ya demostraron su capacidad para crear y utilizar estas armas […] La 

proliferación de ADM constituye un problema a largo plazo para nosotros. Las ADM en 

Irak y otros países, la proliferación nuclear en Corea del Norte, los esfuerzos de los grupos 

terroristas para conseguir ricina y otros materiales tóxicos, el desarrollo de misiles balísticos 

en muchos países, el tráfico ilícito de materiales de doble uso - todos estos problemas son 
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desafíos fundamentales para nuestra seguridad en el siglo XXI» (Lord Robertson, 

09/04/2003). 

Este acto de habla confirma la primera fase de politización de la amenaza de la 

proliferación de ADM en la OTAN. Para que el proceso se concluya exitosamente, 

corroboramos si la Alianza Atlántica adopta medidas concretas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza de la proliferación de ADM.  

Durante el mes de junio de 2003, el Consejo del Atlántico Norte decide crear el 

"Batallón Multinacional de Defensa QBRN" (Multinational CBRN Defence Battalion). 

La misión principal del Batallón es «proveer capacidades de actuación rápida en ámbito 

nuclear, biológico y químico (NBQ), especialmente a las Fuerzas de la OTAN 

desplegadas en el campo de batalla para garantizar su libertad de acción en un contexto 

de amenaza NBQ» (OTAN, 2003). Para cumplir con su misión, el Batallón lleva a cabo 

las siguientes tareas: identificación de operaciones NBQ; identificación de las sustancias 

NBQ; operaciones de monitorización y detección de sustancias biológicas, y de 

descontaminación NBQ; provisión de asesoramiento NBQ a los Comandantes de la 

OTAN. Esta medida, de carácter preventivo frente a la amenaza de la proliferación de 

ADM permite concluir que la OTAN registra un proceso exitoso de securitización de 

dicha amenaza.  

 

En la última parte del análisis de este punto de inflexión, corroboramos la eventual 

existencia del RESC y describimos su tipología. Antes de hacer eso, resumimos los 

aspectos principales que destacan del análisis de los estudios de caso. En primer lugar, 

Alemania, Francia e Italia no securitizan la amenaza de la proliferación de ADM 

derivada del descubrimiento de la trama de la ricina: en los tres casos, sólo podemos 

registrar la segunda fase del proceso (politización de la amenaza en los artículos de los 

periódicos nacionales).  

En segunda instancia, España y Reino Unido son los únicos Estados que registran un 

proceso de securitización completo y exitoso de la amenaza. Este dato tiene una doble 

explicación: primero, el Reino Unido es el país más afectado por el descubrimiento de 

la trama de la ricina, situada en el corazón de la capital británica. Segundo, España 

también percibe esta amenaza como real y directa para su seguridad nacional, al 

descubrir una red terrorista de varias células ubicadas en Cataluña, pocos días después 

de los acontecimientos de Londres. Las células desmanteladas por la Policía Nacional 
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española están vinculadas con las organizaciones terroristas británicas responsables de 

la trama de la ricina. Para ambos países, los descubrimientos policiales relacionados con 

la trama de la ricina son la prueba tangible que hay grupos terroristas en sus territorios 

que están preparando un atentado. Como vimos anteriormente, esta amenaza se 

materializará el 11 de marzo de 2004 en Madrid y el 7 de julio de 2005 en Londres. 

En tercer lugar, la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización: no hay 

actos de habla del Alto Representante para la PESC que politizan la amenaza. Pero hay 

medidas concretas de emergencia adoptadas por el Consejo Europeo (como la 

"Estrategia de la UE contra la proliferación de ADM") y hay aceptación de la 

securitización de la amenaza en la opinión pública europea. En última instancia, la 

OTAN registra un proceso exitoso de securitización: hay politización de la amenaza en 

un acto de habla del Secretario General, Lord Robertson, y la Alianza adopta una 

medida concreta de emergencia (la creación del Batallón para la Defensa NBQ). 

Partiendo de estos datos, analizamos las cuatro variables que componen un RSC para 

poder corroborar la existencia del RESC surgido en relación a esta amenaza. La primera 

variable de un RSC es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las 

unidades del sistema. El análisis demuestra que el descubrimiento de la trama de la 

ricina en Londres refuerza las relaciones de amistad entre los Estados europeos 

estudiados. En primer lugar, los países comparten la percepción y la individuación de la 

amenaza: la proliferación de ADM y la posibilidad de un atentado terrorista utilizando 

sustancias químicas es un elemento común a todos los procesos de securitización 

analizados. A pesar de que Alemania, Francia e Italia no registren un proceso de 

securitización completo de la amenaza, los periódicos nacionales de estos países 

politizan esta amenaza. España y Reino Unido perciben esta amenaza como real y 

directa para su seguridad nacional.   

En segunda instancia, los países estudiados perciben el territorio europeo en su conjunto 

como un blanco potencial de un ataque perpetrado con ADM. Estos elementos refuerzan 

el sentimiento de solidaridad entre las unidades del complejo de seguridad y favorecen 

la cooperación en ámbito regional, sea en la UE sea en la OTAN. El desarrollo de una 

lógica de seguridad regional para combatir la amenaza de la proliferación de ADM se 

hace evidente con la adopción de la "Estrategia de la UE contra la proliferación de 

ADM" y con la creación del "Batallón Multinacional de Defensa QBRN" en la OTAN. 

Esto hace que la anarquía entre las unidades del sistema - la segunda variable - sea de 

tipo kantiano, basada en relaciones de amistad y en acciones dotadas de legitimidad. 
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Sólo España y Reino Unido adoptan medidas concretas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza derivada del descubrimiento de la trama de la ricina, pero los 

Estados europeos optan por fortalecer el marco regional para mejorar la cooperación y 

la coordinación en la lucha contra esta amenaza. La UE y la OTAN se ven legitimadas 

para actuar debido a la voluntad de las unidades del sistema de colaborar entre ellas.  

La tercera variable del RESC son las presiones derivadas de la proximidad geográfica y 

el efecto distancia. Las operaciones policiales en España y Reino Unido prueban que la 

amenaza de un atentado terrorista con ADM en el territorio europeo es real y concreta. 

Al representar una amenaza difusa, perene y omnipresente - capaz de golpear a los 

Estados europeos desde el interior de sus territorios, en cualquier lugar y momento - la 

proliferación de ADM y la posibilidad de un atentado terrorista QBRN ejercen 

presiones elevadas sobre las unidades del RESC. La imposibilidad de localizar la 

amenaza (que difumina la distinción entre seguridad interior y exterior) hace que el 

efecto distancia sea máximo.  

La cuarta variable del RESC son sus confines. La interdependencia de las dinámicas de 

seguridad entre las unidades internas al complejo es mayor si comparada con las 

unidades externas. El análisis muestra que los Estados estudiados deciden cooperar en el 

ámbito regional de la UE para mejorar la cooperación frente a una amenaza común. 

Además, la OTAN tiene un papel impulsor en la securitización de la amenaza y en el 

fortalecimiento de una lógica de seguridad regional. Debido a las mayores relaciones 

establecidas entre ellos, podemos identificar los confines del RESC con aquellos de la 

UE-15 que, después del descubrimiento de la trama de la ricina, se mantienen estables.  

En general, podemos decir que hay evidencias parciales (al no poder registrar un 

proceso de securitización completo y exitoso en todas las unidades analizadas) de la 

existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. En la tabla a 

continuación se resumen sus características:       
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Tabla 7.8: el RESC en relación a la trama de la ricina  

 

TIPOLOGÍA de RSC 
 

evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 
Fortalece las 

relaciones de 

amistad 

Anarquía 

kantiana 

 

Efecto máximo 

 

Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

A modo de conclusión, disponemos de evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE, porque la amenaza de la proliferación 

de ADM, relacionada con el descubrimiento de la trama de la ricina, fortalece la lógica 

de seguridad regional (especialmente alrededor de la UE, pero también en el marco de 

la OTAN), complementaria a las dinámicas securitarias estatales. Como ya dijimos 

anteriormente, registramos evidencias parciales de la existencia del RESC porque sólo 

tres unidades estudiadas, Reino Unido, España y la OTAN, registran procesos 

completos y exitosos de securitización de esta amenaza. En la UE hay un proceso 

parcialmente exitoso, mientras que Alemania, Francia e Italia no registran la 

securitización de la amenaza. 
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Capítulo 8. La amenaza iraquí 
 

En este capítulo se estudian los procesos de securitización de la amenaza derivada de la 

supuesta posesión de ADM por parte del régimen iraquí de Saddam Husein. Este 

supuesto lleva a los EEUU y sus aliados a invadir militarmente Irak, el 20 de marzo de 

2003, con el objetivo de derrocar el dictador iraquí. Estas son las palabras del Presidente 

norteamericano, George W. Bush, que justifican la intervención de su país:  

«Nuestra causa es justa: se trata de la seguridad de las naciones que servimos y de la paz en 

el mundo. Y nuestra misión es clara: desarmar Irak de las armas de destrucción masiva, 

acabar con el apoyo que Saddam Husein ofrece al terrorismo y liberar al pueblo iraquí […] 

Nuestra nación se involucró sin querer en este conflicto, pero lo hizo con un propósito claro 

y firme. Los pueblos de los Estados Unidos y de nuestros amigos y aliados no vivirán a la 

merced de un régimen fuera de la ley que amenaza la paz con armas de asesinato masivo» 

(Bush G. W., 2003). 

Este discurso de Bush es coherente con la doctrina del "ataque anticipatorio" 

(preemptive strike), lanzada en "La estrategia de seguridad nacional de los Estados 

Unidos de América", del 17 de septiembre de 2002 (Bush G. W., 2002). De acuerdo a 

este documento, los EEUU tendrán, de ahora en adelante, frente a organizaciones 

terroristas y países enemigos, el objetivo de «identificar y destruir la amenaza antes de 

que se acerque […] incluso si hay dudas sobre el lugar y el momento del ataque 

enemigo […] No dudaremos en actuar solos, si es necesario, para ejercer nuestro 

derecho a la autodefensa con una operación anticipatoria» (Bush G. W., 2002). 

La razón principal por la cual, según los Gobiernos de los EEUU y de algunos aliados, 

Irak representa una amenaza grave a la paz y la seguridad internacionales se debe a la 

violación por parte del régimen de Saddam Husein de las obligaciones impuestas por el 

Consejo de Seguridad de la ONU al acabar la primera Guerra en el Golfo Pérsico en 

1991. De acuerdo con la resolución 687 (1991), el régimen iraquí se compromete a 

emitir informes completos sobre - y a destruir todos - sus arsenales de armas nucleares, 

químicas, biológicas y de los misiles balísticos de largo alcance, bajo la supervisión de 

la Comisión Especial de las Naciones Unidas (Consejo de Seguridad de la ONU, 1991). 

Los inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de la 

Comisión Especial disponen de "carta blanca" para buscar y destruir los arsenales de 

ADM iraquíes. 
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El 8 de noviembre de 2002, el Consejo de Seguridad adopta la resolución 1441 

(Consejo de Seguridad de la ONU, 2002), que confirma la "violación flagrante" de las 

obligaciones previstas en las anteriores resoluciones. El documento ofrece a Irak la 

"última oportunidad" para aceptar las condiciones de desarme impuestas por la 

comunidad internacional y le obliga a someterse a las inspecciones de la OIEA y de la 

"Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e Inspección" 

(UNMOVIC). La OIEA y la UNMOVIC disponen de 60 días para llevar a cabo las 

inspecciones del arsenal iraquí y emitir un informe al Consejo de Seguridad.  

La división de la comunidad internacional sobre el conflicto en Irak se genera también 

sobre las diferencias interpretativas de la resolución 1441, que no autoriza 

explícitamente el uso de la fuerza en el caso de incumplimiento iraquí y que tampoco 

exige una nueva resolución para ello.  

«Frente a las tesis de Rusia y Francia (y ahora también de Alemania) de que toda 

intervención militar sobre Irak requeriría aprobar una nueva resolución que autorizara 

explícitamente el derecho al uso de la fuerza, tanto Estados Unidos como Reino Unido 

argumentaron ya en su explicación de voto que si tras una discusión en el Consejo de 

Seguridad no se adoptaba ninguna nueva resolución autorizando el uso de la fuerza, ambas 

naciones entendían que podrían acogerse al derecho de autodefensa y a las resoluciones ya 

existentes, incluida la 1441, y defender por la fuerza el cumplimiento de las obligaciones 

iraquíes» (Bardají, 2003: 2-3). 

La supuesta violación de las condiciones impuestas por las Naciones Unidas - que se 

descubrirá ser un falso supuesto después de las inspecciones de la OIEA (El Baradei, 

2011: 59-99) - junto con las acusaciones de apoyar a organizaciones terroristas y de 

violar masivamente los derechos humanos, llevan a la formación de una "coalición de 

voluntades" (coalition of the willing) de varios países para derrocar el régimen iraquí. 

Los EEUU y ocho países aliados (Reino Unido, España, Italia, Portugal, Hungría, 

Dinamarca, Polonia y Australia) lanzan la operación "Libertad iraquí" (Iraki Freedom), 

sin el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El 1 de mayo de 

2003, menos de dos meses después del comienzo de la invasión, el Presidente Bush 

declara el fin de las principales operaciones militares, empezando la fase de 

reconstrucción post-conflicto y de estabilización del país. 

Como veremos en el análisis de los procesos de securitización de la amenaza iraquí, el 

lanzamiento de la operación "Libertad iraquí" provoca una división profunda entre los 
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Estados de la UE. Reino Unido, España e Italia - entre otros - aceptan participar en la 

"coalición de voluntades" al lado del aliado estadounidense, aceptando la tesis según la 

cual la posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein representa una 

amenaza grave para la seguridad internacional que requiere una intervención 

anticipatoria.  

Por otro lado, Alemania y Francia encabezan el bloque de los países europeos que se 

oponen a la intervención por dos razones: en primer lugar, exigen que los inspectores 

internacionales de la OIEA redacten un informe que certifique la posesión de ADM por 

parte del régimen iraquí. En segundo lugar, estos países no apoyan la doctrina del 

"ataque anticipatorio", lanzada por el Presidente Bush en 2002, y exigen que cualquier 

intervención armada sea autorizada previamente por una resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU.  

De especial importancia es el papel jugado por Francia, país dotado de poder de veto en 

el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La amenaza del Presidente de la 

República, Jaques Chirac, de utilizar el poder de veto para bloquear la resolución de 

autorización de la ONU a la intervención en Irak - apoyado por la Federación Rusa, otro 

país dotado del poder de veto en el Consejo -, hace que los EEUU y el Reino Unido no 

presenten sus borradores de resolución. Antes el riesgo de ver vetadas sus propuestas de 

resolución, los EEUU y sus aliados deciden lanzar la operación "Libertad iraquí" sin el 

mandato del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 

8.1 La securitización de la amenaza iraquí en Alemania 

Para determinar si en Alemania se da la primera fase de politización de la amenaza 

iraquí, se analizan 11 intervenciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Joschka 

Fisher24. Las ADM son la amenaza existencial más citada, llegando al 73% de las 

menciones. El terrorismo es citado en el 55% de los casos, mientras que en un solo acto 

de habla se menciona la posibilidad que los terroristas puedan perpetrar un atentado con 

ADM.  

«Estamos de acuerdo en que Saddam Husein es un dictador brutal y agresivo que violó las 

resoluciones del Consejo de Seguridad, probablemente con las peores intenciones. Estamos 

de acuerdo con que los inspectores de armas puedan hacer su trabajo sin interrupciones y 
                                                 
24 Todas las referencias bibliográficas de los documentos consultados en los apartados siguientes están 

disponibles en el Anexo 5, al final del trabajo. 
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con que Irak no puede poseer armas de destrucción masiva y sus vectores de lanzamiento» 

(Joschka Fisher, 29/01/2003). 

Pero, en la mayoría de las intervenciones del Ministro alemán, la intervención armada 

en Irak es descrita como un acontecimiento que podría generar más riesgos y amenazas 

para la seguridad de los que intenta resolver:  

«Desde el principio, el gobierno alemán manifestó sus dudas y preocupaciones a nuestros 

socios americanos sobre la guerra en Irak, primero y sobre todo porque está convencido de 

que los riesgos en el largo plazo son enormes. Segundo, los riesgos humanitarios que esta 

guerra podría suponer para miles de inocentes no son el único asunto, sino también el 

mantener unida la coalición internacional contra el terrorismo y el manejar las 

consecuencias de la lucha contra el terrorismo. Tercero, la estabilidad regional está en 

riesgo» (Joschka Fisher, 13/03/2003). 

El Ministro continúa poniendo en duda las verdaderas razones de la guerra:  

«¿Hay una conexión verdadera entre los ataques del 11 de septiembre e Irak? […] Las 

razones de la intervención han ido cambiando. Inicialmente, el 11 de septiembre fue la 

justificación principal. Luego se argumentó que hay peligro de rearme nuclear […] Luego 

se mencionó la existencia de armas químicas y biológicas de destrucción masiva. Ahora se 

habla de una intervención humanitaria para remover a un dictador terrible del poder. Estas 

son razones cambiantes. Yo sólo puedo afirmar que, frente a esta situación, nuestro 

escepticismo ha aumentado en lugar de disminuir» (Joschka Fisher, 13/03/2003). 

No hay referencia a la seguridad militar estatal, de la OTAN o de la UE. Por otro lado, 

los intereses estratégicos alemanes son securitizados en un acto de habla, mientras que 

los valores occidentales reciben el 27% de las menciones: 

«América y Europa pueden enfrentarse a los desafíos del siglo XXI sólo si actúan 

conjuntamente. Para hacer esto, tenemos que tener en cuenta tres elementos fundamentales 

en ambas orillas del Atlántico […] El primer elemento es el compromiso incondicional de 

las democracias occidentales con sus valores fundamentales - libertad, derechos humanos, 

tolerancia, democracia, estado de derecho y economía de mercado. El segundo elemento es 

el compromiso con y el respeto de un orden internacional basado en valores compartidos, el 

derecho, el consenso, la cooperación y la participación. No puede ser un orden basado en el 

uso de la fuerza […] El tercer elemento es la determinación política y el poder militar para 

eliminar los nuevos peligros. Ambos componentes son necesarios para destruir, una vez por 

todas, las redes e ideologías totalitarias basadas en el odio» (Joschka Fisher, 19/11/2003). 
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Los actos de habla del Ministro alemán de Asuntos Exteriores generan un doble proceso 

de politización de amenazas. En primer lugar, hay un proceso tradicional de politización 

del terrorismo y de las ADM que las describe como amenazas existenciales para la 

seguridad. En segundo lugar, hay un proceso de politización de la intervención armada 

en Irak, a la que el Gobierno de Berlín se opone. De acuerdo a este segundo discurso, el 

uso de la fuerza en Irak podría representar una amenaza para la seguridad no sólo de 

Alemania, sino también de sus aliados y de los países occidentales en general. Esto es 

así porque el conflicto podría tener efectos negativos sobre la fortaleza del derecho y del 

orden internacional, el papel y el prestigio de la ONU, la estabilidad a largo plazo de 

Oriente Medio, la unidad de la coalición internacional de lucha contra el terrorismo y la 

exposición de la población civil a catástrofes humanitarias. Por estas razones, Joschka 

Fisher expone en sus intervenciones la postura oficial del Gobierno de Berlín, favorable 

a un proceso de desarme pacífico del régimen de Saddam Husein, bajo la supervisión de 

los inspectores internacionales y en el respeto de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

En la tabla 8.1 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 8.1. Alemania: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades 

públicas relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                               73% Valores occidentales       27% 

Terrorismo                      55% Intereses estratégicos        9% 

Terror + ADM                  9% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar si hay una segunda fase de politización de la amenaza, se analizan 24 

artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados entre el 1 y el 29 de marzo de 2003 

(véase el Anexo 5, al final del trabajo). La postura del periódico alemán hacia el 

conflicto es de oposición y crítica abierta. A pesar de mencionar las ADM como 

amenaza existencial en el 21% de los casos y el terrorismo en un artículo, podemos 

afirmar que no hay politización de la amenaza. Al igual que en los actos de habla del 

Ministro alemán de Asuntos Exteriores, la intervención armada en Irak es politizada 
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como amenaza para la seguridad en múltiples ocasiones, acompañada de una crítica 

abierta a la doctrina del Presidente Bush sobre el "ataque anticipatorio". La guerra en 

Irak del 2003 es tratada como una amenaza existencial, en primer lugar, para la 

comunidad transatlántica de valores y para el orden internacional actual:  

«Sin lugar a dudas, dos cuestiones: nadie duda que las armas de destrucción masiva de 

Saddam Husein son un peligro y que deben ser encontradas y destruidas […] Es indiscutible 

también que la crisis de Irak se ha convertido en la mayor amenaza para el llamado mundo 

occidental: la comunidad transatlántica de valores, el sistema de la ONU, la UE y la OTAN 

amenazan con romperse a causa de esta crisis» (Süddeutsche Zeitung, 03/03/2003). 

En otro artículo se afirma que, de acuerdo a las estimaciones de algunos expertos en 

temas relacionados con la economía de guerra, el conflicto en Irak costará cuatro veces 

más que la ayuda mundial anual para el desarrollo: «las estimaciones del coste total de 

la guerra están entre los 30 y los 200 mil millones de dólares» (Süddeutsche Zeitung, 

11/03/2003). Según el periódico, el conflicto podría tener repercusiones económicas 

catastróficas por los países involucrados y por la comunidad internacional que deberá 

hacerse cargo de la estabilización post-conflicto de Irak, que podría llegar a durar más 

de diez años. 

En tercer lugar, la guerra en Irak es presentada como una amenaza potencial para la 

estabilidad de Oriente Medio y del sistema internacional en su conjunto: «la guerra de 

los EEUU contra Irak podría provocar una ola de conflictos en todo Oriente Medio, 

motivados por la sed de venganza, con el riesgo de fomentar el terrorismo masivo, los 

motines, las revoluciones y, en última instancia, el colapso del sistema internacional» 

(Süddeutsche Zeitung, 20/03/2003). Según otro artículo, el riesgo principal es «la 

desestabilización de una región muy peligrosa en la que se mezclan, sobre todo, los 

regímenes autoritarios, las violencia generalizada, la política ideológico-religiosa e, 

incluso, las armas de destrucción masiva» (Süddeutsche Zeitung, 28/03/2003). 

Con estos resultados, podemos afirmar que no hay la segunda fase de politización de la 

amenaza de las ADM en los artículos de la prensa nacional estudiados. Por otro lado, el 

principal elemento que destaca del análisis es el proceso de politización de la amenaza 

potencial representada por la guerra en Irak en sí misma, al igual que en los actos de 

habla del Ministro alemán de Asuntos Exteriores. En varios artículos, la guerra en Irak 

es tratada como amenaza potencial para la comunidad occidental de valores, para el 

sistema de alianzas en el seno de la comunidad transatlántica (OTAN) y europea (UE), 
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para el mantenimiento del orden internacional basado en el respeto de la legalidad y el 

derecho internacional, para la estabilidad de la región de Oriente Medio, para la lucha 

contra el terrorismo y la proliferación de ADM y para sus efectos sobre la economía 

mundial.  

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 8.2. Alemania: resultados del análisis de los artículos del Süddeutsche Zeitung 

relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                               21% Valores occidentales         4% 

Terrorismo                        4% 

  Fuente: elaboración propia 

 

El Gobierno alemán no adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza iraquí derivada de la supuesta posesión de un arsenal de armas de destrucción 

masiva y del apoyo a organizaciones terroristas. Esto porque el Gobierno de Berlín 

mantiene una postura coherente de oposición a la guerra en Irak y se hace partidario de 

un proceso de desarme pacífico del régimen de Saddam Husein, en el marco de las 

resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La última parte del análisis del 

estudio del caso alemán consiste en determinar cuál es la percepción de la opinión 

pública nacional sobre la amenaza. Para hacer esto, se analizan los resultados de una 

encuesta publicada por la revista Der Spiegel, el 4 de abril de 2003, dos semanas 

después del inicio de las operaciones militares en Irak (Der Spiegel, 04/04/2003).  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el 79% de los alemanes afirma que "la actual 

intervención militar de los EEUU contra Irak no tiene justificación", frente al 18% que 

se declara a favor de la guerra. Además, el 73% de los entrevistados apoya la postura 

del Gobierno alemán y del Canciller Gerard Schroeder, de clara oposición a la guerra. A 

pesar de que dos tercios de los alemanes sigan pensando que los EEUU son un aliado 

fiable para Alemania, el 76% de los entrevistados piensa que el Presidente George W. 

Bush está llevando a cabo una política equivocada con respecto a Irak. 

Estos datos permiten concluir que la opinión pública alemana, al igual que las 

autoridades públicas y la prensa nacional, rechaza la securitización de la amenaza 
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iraquí, basada en la supuesta posesión de arsenales de armas de destrucción masiva y en 

el supuesto apoyo a organizaciones terroristas. Casi el 80% de los entrevistados cree que 

la guerra en Irak es injustificada. Además, el análisis de los actos de habla del Ministro 

de Asuntos Exteriores y de los artículos del Süddeutsche Zeitung evidencia un proceso 

de politización de las amenazas que podrían surgir como consecuencia de la guerra en 

Irak, como la desestabilización de Oriente Medio, la ruptura del orden internacional o 

de las relaciones transatlánticas y europeas.    

El análisis continúa con los otros Estados elegidos como estudios de caso.  

 

8.2 La securitización de la amenaza iraquí en España 

Para determinar si en España se da la primera fase de politización de la amenaza iraquí, 

se analizan 40 actos de habla de las autoridades públicas: hay 21 intervenciones del 

Presidente del Gobierno, José María Aznar y 19 intervenciones de la Ministra de 

Asuntos Exteriores, Ana Palacio Vallelersundi. Las referencias bibliográficas de estos 

documentos están disponibles en el Anexo 5, al final del trabajo. 

El primer aspecto que cabe destacar del análisis es el alto porcentaje de securitización 

de las tres categorías de amenazas elaboradas en la base de datos utilizada para llevar a 

cabo el estudio: el terrorismo, las ADM y la posibilidad de que los terroristas usen 

ADM para llevar a cabo un atentado. El terrorismo es tratado como amenaza existencial 

en el 83% de los casos, las ADM en el 80% y la interrelación entre las dos amenazas es 

mencionada en el 48% de los discursos. En una conferencia de prensa conjunta con el 

Premier británico, Tony Blair, el Presidente del Gobierno español describe estas tres 

categorías de amenaza:  

«Quiero hacer mención a los riesgos […] que produce la vinculación de las armas de 

destrucción masiva en manos de regímenes dictatoriales, que han demostrado su 

agresividad, que ya las han utilizado, incluso contra su propio pueblo, y los grupos 

terroristas. Vuelvo a decir una vez más que la vinculación entre terrorismo y armas de 

destrucción masiva no forma parte del terreno de la fantasía, sino que es una realidad, y 

vuelvo a decir que nadie puede mirar hacia otro lado cuando se está ante la posibilidad de 

que grupos terroristas puedan acceder a la posesión y, en su caso, utilización de armas de 

destrucción masiva. Ésa es una grave responsabilidad por parte de todos» (José María 

Aznar, 30/01/2003b). 
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En otra intervención, el Presidente del Gobierno español explica como la inacción frente 

a la amenaza representada por el régimen de Saddam Husein podría tener consecuencias 

muy graves para la paz y la seguridad internacional, como enseña la experiencia 

histórica europea: 

«A mí no me gusta la guerra. A nadie le gusta la guerra. Pero mire: la paz y la seguridad no 

pasan por la inacción. Si la mejor decisión hubiese sido siempre la de no hacer nada, Europa 

estaría llena de dictadores. No hay nada más inseguro que un mundo en el que exista el 

riesgo de utilización de armas de destrucción masiva y en el que se paseen impunemente los 

terroristas […] Irak ha tenido relaciones con grupos terroristas y puede seguir teniéndolas 

[…] Irak ha agredido a países vecinos y ha utilizado armas de destrucción masiva contra su 

misma población. Puede poner esas armas en manos de los terroristas: sólo es cuestión de 

tiempo» (José María Aznar, 27/02/2003). 

Por otro lado, la seguridad militar estatal, de la UE y de la OTAN son mencionadas, 

cada una, en un solo caso. Los valores occidentales destacan como el único objeto 

securitizado, llegando al 35% de los registros. Un artículo de la Ministra de Asuntos 

Exteriores, Ana Palacio Vallelersundi, publicado en The Wall Street Journal el 25 de 

marzo de 2003, afirma como la postura franco-alemana sobre la intervención en Irak 

pone en peligro la defensa de los valores compartidos por la comunidad occidental y 

debilita instituciones como la UE y la OTAN: 

«Las diferencias en el seno de la UE en torno a Irak han sido genuinas y profundas […] 

Sorprendentemente, sigue habiendo gobiernos que sostienen que dicho uso de la fuerza no 

surge del cometido de Naciones Unidas, sino de unos nebulosos designios “imperialistas” 

de EEUU […] La raíz de la posición de algunos países – sobre todo Francia y Alemania – 

parece ser el deseo de ejercer de “contrapeso” de EEUU en el escenario mundial. Este deseo 

de establecer un polo rival y ofrecer al mundo una alternativa al poderío de EEUU en 

algunas ocasiones se antepone a cualquier otro vínculo con EEUU e incluso conduce a 

enfrentamientos en la arena internacional. Y lo que es más importante: puede eclipsar el 

hecho de que compartimos valores fundamentales centrados en la libertad y expresados a 

través de nuestra adhesión a la democracia y al respeto de los derechos humanos, al estado 

laico y al imperio de la ley […] La disparidad de opiniones en la UE, la Alianza Atlántica y 

el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha dañado la credibilidad de estos organismos 

y limitado su espacio de maniobra» (Ana Palacio Vallelersundi, 25/03/2003). 
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En otra intervención, la Ministra española justifica la doctrina del ataque anticipatorio, 

elaborada por el Presidente de los EEUU, George W. Bush, en la "Estrategia de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América", del septiembre de 2002. Frente 

a la pregunta de un periodista sobre "el discurso del Presidente del Gobierno referente a 

los ataques preventivos para luchar contra el terrorismo", Ana Palacio contesta: 

«El Presidente [del Gobierno español] ha hablado de acciones anticipatorias, que no es 

lo mismo que ataques preventivos. El Presidente no ha hecho más que repetir una tesis 

que está reflejada en la OTAN y en el informe Solana [la "Estrategia Europea de 

Seguridad" del 12 de diciembre de 2003]. Lo que viene a decir es que ante la certeza de 

una actuación terrorista en un contexto de lucha contra el terrorismo, hay que emprender 

todo tipo de acciones. Diplomáticas en primer lugar, políticas, jurídicas, etcétera, no 

excluyendo, en última instancia, el recurso a la fuerza» (Ana Palacio Vallelersundi, 

diciembre de 2003). 

Con estos datos a la mano, podemos afirmar que las autoridades públicas españolas 

politizan la amenaza iraquí derivada por la presunta posesión de ADM y por el supuesto 

apoyo a organizaciones terroristas por parte del régimen de Saddam Husein.  

En la tabla 8.3 se resumen los resultados del análisis: 
 

Tabla 8.3. España: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

Terrorismo                    83% Seguridad estatal         3% Valores occidentales     35% 

ADM                             80% Seguridad UE              3% 

Terror + ADM               48% Seguridad OTAN        3% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para averiguar si hay politización de la amenaza en la prensa, se analizan 29 artículos de 

El País, publicados entre el 1 y el 28 de marzo de 2003 (véase Anexo 5, al final del 

trabajo). El periódico español no comparte la postura del Gobierno y, en varios 

artículos, la critica abiertamente. No hay securitización de las amenazas del terrorismo y 

de las ADM, mencionadas, respectivamente, en apenas el 14% y el 10% de los casos.  
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«Aznar se ofrece sólo dispuesto para el homenaje y la adhesión incondicional, se declara 

convencido, con la fe del carbonero, en actitud de recitar incansable los papeles recibidos de 

los fundamentalistas del presidente Bush […] Dice Aznar que quiere sacar a España del 

rincón de la Historia y ponerla en su sitio, un sitio del que parece tener una idea 

sobredimensionada. Se ha encerrado a solas imbuido de la razón de la que se cree asistido. 

Para quienes no la comparten sólo tiene palabras de descalificación y quisiera inutilizarlos a 

todos como parte de la anti España y del comunismo declarado intrínsecamente perverso» 

(El País, 04/03/2003a).   

Según el periódico español, la política llevada a cabo por el Gobierno de Aznar tendrá 

efectos negativos en las relaciones entre España y sus socios europeos, el mundo árabe 

y los países suramericanos:  

«La opción adoptada por el Gobierno, ahora legitimada por el Parlamento con los votos del 

PP [Partido Popular español], tiene consecuencias graves para nosotros que no admiten el 

entusiasmo y la alegría que han mostrado. Han renunciado a la construcción de la Unión 

Política Europea, […] a una relación de vecindad con el mundo árabe que se base en el 

respeto y en el diálogo, […] a una relación con la América hispana que les ayude a ampliar 

su propio espacio de autonomía en política exterior […] España está en la nueva Europa 

rumsfeldiana, enfrentada a Francia, Alemania, Benelux y algunos nórdicos» (El País, 

07/03/2003). 

En otro artículo, se critica abiertamente la ilegalidad de la guerra en Irak y la falta de 

transparencia de los Jefes de Gobierno estadounidense, británico y español hacia la 

opinión pública:  

«Bush, Blair y Aznar están sometiendo a la opinión pública a verdaderos juegos de 

prestidigitación argumental para justificar una decisión ya tomada. El partido de la guerra 

escoge a conveniencia sus argumentos de una cesta en la que figuran el desarme, la lucha 

antiterrorista, el cambio de régimen o incluso la injerencia humanitaria. O los mezcla todos, 

como hizo Aznar […] Los bandazos de la política de Bush - cuya Administración reconoce 

ahora que presentó pruebas falsas sobre las armas iraquíes - y de su alianza de 

voluntarios deslegitiman la guerra ya decidida, que intentan vestir con una apariencia de 

legalidad […] Los bandazos de los partidarios de la guerra ofenden a la inteligencia de los 

ciudadanos, mayoritariamente opuestos al ataque militar en todo el planeta, salvo en 

Estados Unidos» (El País, 11/03/2003a). 
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Al igual que en el caso alemán, hay un proceso de securitización sobre la guerra en Irak, 

cuyas consecuencias podrían tener efectos negativos para el conjunto de la comunidad 

internacional, llegando incluso a provocar lo que Samuel Huntington llama "choque de 

civilizaciones". Es decir que la intervención en el país medio-oriental es tratada como 

amenaza para la paz y la seguridad internacional: 

«No se trata sólo de que la humillación del régimen de Saddam Husein pueda ser tomada 

como pretexto por el terrorismo fundamentalista islámico para incrementar su amenaza, ni 

de que el conflicto de civilizaciones se explicite en una confrontación cada vez más obvia 

entre el mundo de tradición judeocristiana y el musulmán, afectando a comunidades de 

distinto signo religioso en el seno de muchas naciones democráticas. Los daños colaterales 

[…] se extenderán al conjunto de las relaciones entre los países. Nuestro mundo es, desde el 

jueves pasado, más inseguro, menos predecible, menos sometido a derecho y más rendido 

ante el uso de la fuerza. Un mundo así será también menos democrático y, por ende, más 

injusto […] El desprecio a las instituciones internacionales; la pérdida de protagonismo de 

la Unión Europea; las interrogantes sobre el papel a jugar por la Alianza Atlántica; la 

sustitución del multilateralismo por la estrategia unilateral; la derrota de la diplomacia 

frente a la presión de las armas […] marcarán el comienzo de una posguerra larga y costosa, 

que abrirá un periodo de indefinición e incertidumbre colosales» (El País, 23/03/2003). 

Los resultados del análisis permiten afirmar que en España no se puede registrar la 

segunda fase de politización de la amenaza iraquí por parte de la prensa nacional. La 

visión de los periodistas de El País es contrapuesta a la del Gobierno español, llegando 

a ser, en algunas ocasiones, abiertamente crítica. Además, como hemos visto 

anteriormente, el único proceso de securitización registrado concierne a los peligros y 

desafíos que podrían surgir como consecuencia directa de la intervención armada en 

Irak. En la siguiente tabla se resumen los resultados del análisis: 
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Tabla 8.4. España: resultados del análisis de los artículos de El País relativos a la amenaza 

iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 
AMENAZA 

Terrorismo                      14% 

ADM                               10% 

    Fuente: elaboración propia 

 

La tercera fase del análisis del proceso de securitización consiste en corroborar si el 

Gobierno español adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza derivada de la presunta posesión de ADM y del supuesto apoyo a 

organizaciones terroristas por parte del régimen de Saddam Husein. El Consejo de 

Ministros español aprueba el envío de un contingente militar a Irak con fines de apoyo 

humanitarios, el 21 de marzo de 2003, en el marco de la operación "Libertad iraquí" 

(Ministerio de Defensa de España, 2013). 

El despliegue de tropas españolas suma un total de 900 soldados. Se autoriza el envío 

del buque Galicia, protegido por 120 miembros de una compañía de Infantería de 

Marina, y de diversas unidades de apoyo terrestre, especializadas en la defensa nuclear, 

bacteriológica y química, además de un equipo de reconocimiento de material químico 

y radiológico y de un equipo médico avanzado. Los soldados españoles terminan su 

misión en el mes de julio de 2003.  

Al terminar esta misión, el Gobierno español adopta una segunda medida de carácter 

militar, el 11 de julio de 2003, autorizando el despliegue de un contingente que se 

integra en la "Fuerza Internacional para la Seguridad y la Estabilidad de Irak", de 

acuerdo con la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU nº 1483, del 22 de mayo 

de 2003. La resolución insta a los Estados miembros de la Fuerza Internacional a 

cooperar en las labores de reforma de las instituciones, reconstrucción del país y 

creación de condiciones de estabilidad y seguridad. La participación española consiste 

en el despliegue de 1300 soldados de la Brigada Multinacional Plus Ultra. Esta misión 

termina el 27 de mayo de 2004, debido al repliegue ordenado por el Gobierno socialista 

de José Luis Rodríguez Zapatero (Ministerio de Defensa de España, 2013). 

La última fase del proceso de securitización consiste en determinar si la opinión pública 

española acepta el proceso de politización de la amenaza iraquí operado, en este caso, 

sólo por las autoridades públicas. Para hacer esto, se analizan los resultados del 
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"Barómetro de febrero" de 2003, publicado por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS), sobre la base de entrevistas realizadas entre el 22 y el 28 de febrero 

de 2003, pocas semanas antes del comienzo de las operaciones militares en Irak (Centro 

de Investigaciones Sociológicas, 2003). 

El primer aspecto relevante para la investigación es la pregunta 1: "¿cuáles son, a su 

juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España?". La guerra de 

Irak recibe el 25,8% de las respuestas, siendo la tercera preocupación más mencionada 

después del paro (59,8%) y del terrorismo (45%). El conflicto en Irak representa 

también la quinta preocupación que los entrevistados tienen a nivel personal (pregunta 

2), con el 10,7% de las respuestas, precedida por paro, inseguridad ciudadana, 

problemas económicos y terrorismo. 

En otra sección del sondeo demoscópico hay preguntas específicas sobre el conflicto 

iraquí. Más del 77% de los entrevistados declara seguir mucho o bastante las noticias 

sobre este tema, mientras que casi el 83% de los entrevistados se declara muy o bastante 

preocupado sobre las consecuencias del conflicto. Además, casi el 80% de los españoles 

cree que la guerra podría afectar directamente a España. 

Por otro lado, el 70% de los entrevistados se declara "nada de acuerdo" con que se 

produzca una intervención armada en Irak, a lo que hay que sumar un 20,8% que se 

declara "poco de acuerdo" (pregunta 19). La actuación del Gobierno español es valorada 

mal o muy mal por casi el 60% de los entrevistados (pregunta 17): según el 66,9%, 

España debería mantenerse neutral en el caso de que se produzca un conflicto (pregunta 

20). 

A pesar de la evidente oposición de la población a la participación española en la guerra 

de Irak, hay otras preguntas del Barómetro que revelan como el régimen iraquí es visto 

como una amenaza para la seguridad. Según el 23,1% de los entrevistados, Irak supone 

"con toda seguridad" una amenaza para la seguridad internacional; para el 37,3% 

supone una amenaza probable, mientras que sólo el 10% afirma "con toda seguridad" 

que Irak no supone una amenaza para la seguridad internacional. Además, según el 

14,9% de los españoles, existe con toda seguridad una relación entre Irak y el terrorismo 

internacional, mientras que para el 38,9% esta relación es probable (pregunta 13). 

Por último, casi el 80% de los entrevistados está muy o bastante de acuerdo "con las 

resoluciones de la ONU que obligan Irak a desarmarse, es decir, a no tener armas de 

destrucción masiva" (pregunta 14). Esto porque el 58,2% piensa que Irak posee armas 

de destrucción masiva y "las tiene ocultas" (pregunta 15). 
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Resumiendo, más de la mitad de la opinión pública española considera que Irak es una 

amenaza, al menos potencial, para la paz y la seguridad internacional debido a la 

supuesta posesión de ADM y al presunto apoyo al terrorismo por parte del régimen de 

Saddam Husein. En este sentido, podemos afirmar que la opinión pública española 

comparte, en su mayoría, la politización de la amenaza operada por las autoridades 

públicas.  

Por otro lado, más del 80% de los entrevistados se declara preocupado por las 

consecuencias que la guerra en Irak podría tener para España y más del 70% afirma 

estar en contra de una intervención armada por parte de los EEUU y de sus aliados. Es 

decir, la opinión pública española parece compartir también la securitización de la 

amenaza de las consecuencias potenciales que podría tener la guerra, operada por la 

prensa nacional. Por esto, expresa su preferencia para que la cuestión iraquí se solucione 

por medios pacíficos, en el respeto de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza militar. 

Estos datos permiten concluir que en España hay un proceso de securitización parcial de 

la amenaza iraquí. Sólo pueden registrarse dos fases del proceso, requeridas por las 

pautas establecidas por la Escuela de Copenhague: la politización de la amenaza por 

parte de las autoridades públicas y la adopción de medidas concretas de emergencia del 

Gobierno nacional. La prensa rechaza la politización de la amenaza, llegando a 

desarrollar un proceso alternativo de securitización centrado en los retos y desafíos que 

podrían generarse como consecuencia del conflicto en Irak. La opinión pública - a pesar 

de compartir en su mayoría la idea de que el régimen iraquí representa una amenaza 

para la paz y la seguridad - declara su preferencia por una resolución pacífica de la crisis 

iraquí, en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. 

 

8.3 La securitización de la amenaza iraquí en Francia 

Como dijimos anteriormente, Francia encabeza, junto con Alemania, el frente de países 

europeos que se oponen a la intervención armada en Irak. Por esta razón, hay que 

esperarse que no sea posible registrar un proceso exitoso de securitización de la 

amenaza iraquí en las cuatro fases previstas por la teoría elaborada por la Escuela de 

Copenhague: politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades 

públicas; politización de la amenaza en los artículos de la prensa nacional; adopción de 
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medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional; aceptación de la 

securitización en la opinión pública, a corroborar a través del estudio de los sondeos 

demoscópicos nacionales. 

Para estudiar la primera fase de politización de la amenaza iraquí, se analizan 20 actos 

de habla de las autoridades públicas: hay tres intervenciones del Presidente de la 

República, Jaques Chirac, tres del Primer Ministro, Jean Pierre Raffarin, y 14 del 

Ministro de Asuntos Exteriores, Dominique de Villepin (véase Anexo 5, al final del 

trabajo). En el 45% de los casos, las ADM son mencionadas como amenaza para la 

seguridad; el terrorismo llega al 25% de los registros. No hay ninguna referencia a las 

dimensiones militares de la seguridad ni a otros objetos securitizados. Esto porque la 

tesis dominante en las intervenciones estudiadas es que la amenaza potencial derivada 

de la posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein puede eliminarse a 

través del desarme pacífico previsto en la resolución nº 1441 del Consejo de Seguridad 

de la ONU:  

«Desde hace tiempo nos enfrentamos a un problema: hay en Irak un régimen peligroso que, 

según las pruebas, poseía armas de destrucción masiva, llegando a representar un riesgo 

para la seguridad de todo el mundo […] Y la comunidad internacional, por unanimidad, 

votando la resolución nº 1441 en el Consejo de Seguridad, tomó la decisión que reafirmaba: 

"nosotros desarmaremos Irak de manera pacífica, es decir con las inspecciones" […] 

Nosotros rechazamos involucrarnos en un conflicto hasta que los inspectores no lleguen a 

decir: "nosotros ya no podemos hacer nada" […] Francia no es un país pacifista pero 

considera que la guerra es la última opción de un proceso en el cual tienen que utilizarse 

antes todos los demás recursos para evitarla, debido a sus consecuencias dramáticas» 

(Jaques Chirac, 10/03/2003). 

Al igual que las autoridades públicas alemanas y la prensa alemana y española, las 

autoridades públicas francesas desarrollan un proceso paralelo de securitización en el 

que la intervención armada en Irak es tratada como amenaza potencial debido a las 

consecuencias negativas que podría tener sobre la estabilidad del sistema internacional: 

«la guerra reforzará las divisiones, las rupturas, el odio y la intolerancia […] Francia 

está convencida que una guerra aumentará las tensiones, agudizará las frustraciones, 

incrementará el sentimiento de injusticia y, con ello, el riesgo del terrorismo y de una 

escalada de la violencia» (Dominique de Villepin, 05/03/2003).  



376 
 

En otra intervención, el Ministro francés de Asuntos Exteriores advierte de los riesgos 

que podrían surgir como consecuencia de la guerra y reafirma que no se demostró en 

ningún momento la relación entre el régimen de Saddam Husein y Al Qaeda:  

«Hablando del terrorismo, no se encontró ningún vínculo entre Irak y las organizaciones 

terroristas responsables del 11 de septiembre. El resultado de esta situación es la 

profundización de las divisiones dentro de Europa, de la OTAN y de las Naciones Unidas, 

dado que esta situación internacional se caracteriza por su peligrosidad y por el riesgo de 

desencadenar una espiral de violencia. En lugar de mejorar la seguridad, la guerra en Irak 

podría reforzar las organizaciones terroristas y mafiosas que prosperan en el mundo entero y 

juntar sus capacidades, sea en los Balcanes, sea en Afganistán o en África. Las 

consecuencias de la guerra sobre Oriente Medio son igualmente imprevisibles» (Dominique 

de Villepin, 11/03/2003). 

Estos datos permiten concluir que no hay politización de la amenaza iraquí en los actos 

de habla de las autoridades públicas. Al contrario, en repetidas ocasiones (25% de los 

casos) hay securitización de la guerra en Irak debido a las consecuencias negativas que 

podría tener sobre la paz y la seguridad internacional. La tabla 8.5 resume los resultados 

del análisis:  

 

Tabla 8.5. Francia: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

ADM                               45% 

Terrorismo                      25% 

    Fuente: elaboración propia 

 

Para corroborar la existencia de la segunda fase de politización de la amenaza iraquí, se 

analizan 22 artículos de Le Monde, publicados entre el 1 y el 20 de marzo de 2003 

(véase Anexo 5). A pesar de que la amenaza de las ADM sea mencionada en 5 artículos, 

podemos afirmar que el periódico francés no securitiza la amenaza iraquí, manteniendo 

una postura parecida a las autoridades públicas francesas. Además, no hay ninguna 

referencia a la dimensión militar de la seguridad ni a otros objetos securitizados. 

Citando al antiguo Primer Ministro francés, Lionel Jospin, Le Monde afirma que:  
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«Debemos confirmar nuestra oposición a la guerra en Irak (…) porque las razones 

presentadas para llevarla a cabo no son convincentes. No hay pruebas de que este régimen 

disponga de armas de destrucción masiva. No se ha comprobado que exista relación alguna 

entre el régimen de Saddam Husein y la organización terrorista de Al Qaeda. Irak está muy 

lejos de poder amenazar a sus vecinos o sus adversarios sin correr el riesgo de provocar su 

propia destrucción» (Le Monde, 01/03/2003b). 

Según la prensa francesa, la guerra en Irak fomenta y, a la vez, pone en evidencia la 

división entre los países europeos. Esta crisis anticipa las dificultades que tendrá la UE 

con 25 Estados miembros, a partir del 1 de mayo de 2004, para mantener una posición 

coherente en asuntos de seguridad:  

«El conflicto en Irak pone de relieve una división profunda en Europa […] multiplicando 

sus efectos devastadores. En pocos meses, el Viejo Continente se ha partido en dos: por un 

lado está la "Vieja Europa", de los países fundadores, herencia del imperio de Carlomagno y 

que gira alrededor del eje franco-alemán; por otro lado está la "Europa americana", 

periférica y guiada por el Reino Unido y España, reforzada por los países del Este que 

cuentan con la OTAN para garantizar su seguridad. La posición de Italia parece ser 

cambiante» (Le Monde, 02/03/2003c). 

En un artículo se polemiza con la crítica británica hacia la posición francesa, expresada 

en las palabras del Ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw. Según Straw, la postura 

adoptada por el Gobierno de París, de rechazo a los borradores de resolución del 

Consejo de Seguridad, es "increíble e irracional". El periodista Jean-Pierre Langellier, 

de Le Monde, afirma: «Jack Straw dispara otro cartucho de fogueo en contra de Francia 

[…] Es evidente que Londres ya ha disparado todos los cartuchos diplomáticos que le 

quedaban» (Le Monde, 15/03/2003b). Esta tensión político-diplomática entre Francia y 

Reino Unido tiene un efecto negativo sobre las relaciones de amistad y enemistad entre 

las unidades del sistema. Como veremos más adelante - al analizar las variables que 

componen el RSC - la guerra en Irak aumenta las relaciones de enemistad entre el 

bloque guiado por Francia y Alemania y el bloque liderado por Reino Unido, España e 

Italia. 

Otro aspecto que destaca del análisis es la crítica abierta al Gobierno norteamericano de 

George W. Bush, acusado de llevar a cabo una política exterior cargada de elementos 

mesiánicos:  
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«La guerra de Bush parece estar sustentada por alguna forma de religiosidad. Si no se trata 

del Cristianismo típico de las Cruzadas, ¿de qué se trata? Más allá de los apetitos 

considerables de la oligarquía militar-industrial norteamericana, que sufre la psicosis del 

post-11 de septiembre, el Presidente Bush se hace portador de un mesianismo cada vez más 

secularizado (o, por lo menos, no-cristiano) […] El siglo XXI nos muestra una distancia 

creciente entre el mesianismo americano del "pueblo elegido" y el Cristianismo 

propiamente dicho […] La América triunfadora se presenta como horizonte liberador, 

substituyéndose al retorno de la gloria de Jesús Cristo» (Le Monde, 15/03/2003a). 

El análisis de los datos permite concluir que la prensa francesa no securitiza la amenaza 

potencial derivada de la supuesta posesión de ADM o del presunto apoyo a 

organizaciones terroristas por parte del régimen de Saddam Husein. Al contrario, el 

periódico francés mantiene una postura de firme rechazo a la guerra en Irak - 

subrayando las consecuencias negativas que podría tener especialmente en relación a la 

división entre los socios europeos - y mueve críticas abiertas a los Gobiernos del Reino 

Unido y de los EEUU. 

Tampoco podemos registrar la tercera fase del proceso de securitización: la adopción de 

medidas concretas por parte del Gobierno nacional. Esto porque, como vimos 

anteriormente, el Gobierno de París se opone a cualquier intervención que implique el 

uso de la fuerza contra Irak, declarándose partidario del proceso de desarme pacífico a 

través de las inspecciones de los organismos internacionales competentes (OIEA y 

ONU).  

La última fase consiste en averiguar la percepción de la opinión pública de la amenaza 

iraquí, a través del estudio de los sondeos demoscópicos nacionales. Para hacer esto, 

analizamos los resultados de la encuesta "Se radicaliza el rechazo hacia la guerra en 

Irak", publicado por el Instituto Ipsos France, el 17 de febrero de 2003 (Ipsos France, 

2003). De acuerdo a este sondeo, el 87% de los franceses se declara contrario a la 

intervención armada en Irak (un dato que registra una subida de 10 puntos porcentajes 

en un mes y medio), mientras que el 71% apoyaría la utilización del poder de veto por 

parte del Gobierno francés en el Consejo de Seguridad de la ONU, para bloquear 

cualquier borrador de resolución que autorice el uso de la fuerza. Además, el 87% de los 

entrevistados afirma desconfiar totalmente en la política norteamericana: según ellos, 

las razones que llevan los EEUU al conflicto en Irak están relacionadas con sus 

intereses estratégicos y económicos, y no con la defensa de la democracia. 
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El análisis demuestra que la opinión pública francesa securitiza la guerra en Irak como 

amenaza, debido a las posibles consecuencias negativas que podría tener para la 

seguridad militar y económica mundial: «Según una amplia mayoría de franceses, una 

guerra contra Irak provocaría "seguramente" (52%) o "probablemente" (35%) el 

"resurgimiento del terrorismo islámico mundial", y "seguramente" (46%) o 

probablemente (37%) "una crisis económica mundial"» (Ipsos France, 2003). 

Estos datos permiten concluir que la opinión pública francesa, al igual que las 

autoridades públicas y la prensa nacional, rechaza la securitización de la amenaza 

iraquí. Lo que es más, los ciudadanos franceses aceptan el proceso paralelo de 

politización de la amenaza de la guerra en Irak, vista como posible fuente de peligros y 

desafíos para la paz y seguridad internacional. Resumiendo, en Francia no podemos 

registrar ninguna fase del proceso de securitización de la amenaza iraquí relacionada 

con la posesión de ADM y con el apoyo al terrorismo, supuestamente, por parte del 

régimen de Saddam Husein. 

 

8.4 La securitización de la amenaza iraquí en Italia 

Para determinar si hay politización de la amenaza iraquí se analizan, en primer lugar, 14 

intervenciones de las autoridades públicas italianas: 5 del Primer Ministro, Silvio 

Berlusconi, y 9 del Ministro de Asuntos Exteriores, Franco Frattini (véase Anexo 5). 

Las ADM son tratadas como amenaza existencial en el 79% de los actos de habla 

analizados: 

«Ninguno de nosotros quiere la guerra pero, por otro lado, debemos ser consecuentes con 

que las Naciones Unidas no deben consentir a nadie en el mundo que las ridiculicen, que les 

hagan perder credibilidad. No se puede, igualmente, aceptar que Estados o regímenes no 

democráticos puedan tener, contra la opinión de las Naciones Unidas, armas de destrucción 

masiva, con el riesgo de que estas armas puedan ser utilizadas contra otros pueblos o contra 

sus propios pueblos sometidos a la dictadura, o puedan caer en manos de organizaciones 

terroristas» (Silvio Berlusconi, 27/02/2003).  

El terrorismo es citado en el 57% de los actos de habla, mientras que en dos 

intervenciones se menciona el riesgo de que los terroristas puedan hacerse con ADM: 

«El terrorismo es el gran enemigo de todos nosotros […] y, por lo tanto, las 

democracias deben defenderse a sí mismas y a sus propios ciudadanos frente a este tipo 
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de ataques. Todos sabemos que sería terrible que el terrorismo pueda disponer de armas 

de destrucción masiva» (Silvio Berlusconi, 27/02/2003). 

Según las autoridades públicas italianas, hay una clara vinculación entre el régimen de 

Saddam Husein y algunas organizaciones del terrorismo islamista, entre ellas Al Qaeda: 

«Nadie en el mundo quiere que Saddam Husein siga matando y torturando prisioneros y 

protegiendo a los terroristas, como pasó en la parte norte de Irak, donde algunos de ellos 

fueron descubiertos mientras mataban a un periodista australiano con un coche bomba. No 

se trataba de personas comunes, sino de terroristas que seguramente estaban relacionados 

con la cúpula de Al Qaeda» (Franco Frattini, 24/03/2003). 

El fracaso del desarme iraquí por medios pacíficos y la vinculación entre el régimen de 

Saddam Husein y el terrorismo islamista justifican, según las autoridades italianas, la 

intervención armada:  

«Esta acción es justa y legal porque el Consejo de Seguridad de la ONU impuso por 

unanimidad, con la resolución 1441 del 8 de noviembre de 2002, al jefe iraquí el desarme 

total […] Pero todos pudimos ver que Saddam, no sólo no se había desarmado y nunca tuvo 

intención de hacerlo, sino que llegó a permitir el desfile de kamikazes como amenaza 

terrorista, bajo la mirada inocente de los inspectores de la ONU» (Franco Frattini, 

05/04/2003). 

La seguridad nacional es mencionada en un solo discurso, mientras que los valores 

occidentales son el objeto más securitizado, llegando al 21% de las referencias:  

«En este momento, el reto principal para la ONU y para nuestro sistema de principios y 

valores es el régimen iraquí […] Cuando el ataque terrorista y las amenazas para la paz son 

provocados por redes o regímenes que quieren destruir nuestro estilo de vida y nuestras 

democracias liberales, las democracias tenemos no sólo el derecho, sino también el deber, 

de defendernos» (Silvio Berlusconi, 12/09/2002). 

A pesar de declarar su apoyo formal a la intervención armada, el Gobierno de 

Berlusconi precisa que Italia no participará en las acciones militares durante el conflicto 

y que estará disponible exclusivamente para «intervenir en acciones de mantenimiento y 

fortalecimiento de la paz, es decir acciones de ayuda humanitaria, soporte logístico y 

policía militar» en la fase de la reconstrucción postconflicto (Silvio Berlusconi, citado 

en Corriere della Sera, 07/03/2003). 

Con estos datos a la mano, podemos afirmar que las autoridades públicas italianas 

politizan la amenaza representada por la supuesta posesión de ADM y por el presunto 
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apoyo al terrorismo islamista por parte del régimen de Saddam Husein. La tabla 8.6 

resume los resultados del análisis: 

 

Tabla 8.6. Italia: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                             79% Seguridad UE            14% Valores occidentales     21% 

Terrorismo                    57% Seguridad estatal         7% 

Terror + ADM               14% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar si hay también la segunda fase de politización de la amenaza, se 

analizan 29 artículos del Corriere della Sera, publicados entre el 1 y el 30 de marzo de 

2003 (véase el Anexo 5). Al igual que en los casos analizados anteriormente, la prensa 

italiana rechaza la politización de la amenaza iraquí operada por las autoridades 

públicas: el terrorismo y las ADM son securitizados, cada uno, en apenas el 10% de los 

casos, mientras que la interrelación entre las dos amenazas es mencionada en dos 

artículos. Estos porcentajes son muy bajos si comparados con la cantidad de artículos 

que opera un proceso de securitización paralela, tratando la guerra en Irak como 

amenaza para la estabilidad del orden internacional, la credibilidad de las Naciones 

Unidas, la integración europea y las consecuencias humanitarias para la población 

iraquí: «La guerra en Irak es un error desastroso» (Corriere della Sera, 22/03/2003b). 

En un editorial titulado "El NO de la razón", publicado el 20 de marzo de 2003, se 

describen varios efectos negativos de la guerra en Irak:  

«No se pudo evitar que los EEUU, heridos por la matanza del 11 de septiembre, aplicaran a 

Irak una visión unilateral de su misión planetaria [… y] que quedaran destruidos el papel de 

la ONU, la unidad de la OTAN y las ambiciones unitarias de Europa, que justo hoy se reúne 

en Bruselas en una atmósfera de tensión palpable. Esta guerra es la causa de daños políticos, 

resentimientos duraderos, divisiones profundas entre gobernantes y distancias inéditas entre 

Gobiernos y opiniones públicas» (Corriere della Sera, 20/03/2003). 

Por lo que concierne a los efectos negativos que la guerra podría tener sobre el orden 

internacional, el periódico italiano afirma:  
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«La alternativa a la paz podría ser el caos. Es decir, o insistimos en buscar una solución 

compartida sobre Irak - intentando evitar hasta el final la opción armada - o todos 

tendremos que enfrentarnos a divisiones profundas y a un nuevo desorden mundial […] Si 

el sistema multilateral construido en el Palacio de Cristal no logra salvaguardar la paz con 

sus propias reglas, la comunidad internacional podría caer en el caos» (Corriere della Sera, 

06/03/2003a). 

En el periódico italiano hay algunas voces que critican abiertamente la política de los 

EEUU, acusados de enmascarar sus verdaderos intereses estratégicos en Oriente Medio 

bajo la justificación de la lucha contra el terrorismo y la proliferación de ADM, 

supuestamente vinculados al régimen de Saddam Husein:  

«Parece que los EEUU quieren actuar como un tribunal divino, juzgando a Gobiernos y 

pueblos, dividiéndolos entre los Justos a premiar y los Injustos a castigar […] Surge la 

duda, además, que la obsesión de Washington para atacar a Irak se deba a las presiones 

de Israel, que lo percibe como un enemigo peligroso por el simple hecho de estar muy 

cerca de sus fronteras» (Corriere della Sera, 05/03/2003). 

Además, el Presidente norteamericano George Bush es acusado de tener vocaciones 

propias del "mesianismo", queriendo llevar a cabo una "cruzada" contra Saddam 

Husein, quien encarna «el Mal que debe ser derrotado» (Corriere della Sera, 

12/03/2003). En la tabla 8.7 se resumen los resultados del análisis: 

 
Tabla 8.7. Italia: resultados del análisis de los artículos del Corriere della Sera relativos a 

la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

ADM                             10% Seguridad estatal         3% 

Terrorismo                    10% 

Terror + ADM                 7% 

  Fuente: elaboración propia 

 

La tercera fase del proceso de securitización - de acuerdo con las pautas establecidas por 

la Escuela de Copenhague - consiste en la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. El Primer Ministro, Silvio Berlusconi, 
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firma un decreto ley, el 28 de marzo de 2003, con el cual decreta el estado de 

emergencia como consecuencia de la guerra en Irak (Ministerio del Interior de Italia, 

28/03/2003). Debido a la gravedad de la situación internacional desencadenada por el 

conflicto, el Gobierno autoriza el Jefe de la Protección Civil italiana, Guido Bertolaso, a 

adoptar todas las medidas de emergencia necesarias para tutelar la incolumidad y la 

seguridad pública, especialmente frente a la posibilidad de ataques terroristas en el 

territorio italiano. Esta medida fortalece los controles internos y la labor de prevención 

frente a nuevos atentados que podrían ser perpetrados como represalia por el apoyo del 

Gobierno italiano a la intervención armada en Irak de la "coalición de voluntades" 

encabezada por los EEUU. 

La última fase del proceso de securitización consiste en analizar los resultados de los 

sondeos demoscópicos nacionales para averiguar si la opinión pública acepta el proceso 

de securitización de la amenaza operado por las autoridades públicas italianas, y no 

compartido por la prensa nacional. Para hacer esto, analizamos el sondeo titulado "La 

orientaciones de los italianos sobre la guerra en Irak", publicado por el Instituto 

demoscópico Eurisko en 2003, con entrevistas realizadas entre el 28 y el 30 de enero del 

mismo año (Eurisko, 2003).  

El 67,7% de los entrevistados se declara en contra de la guerra en Irak, incluso bajo la 

circunstancia de que los EEUU consigan una resolución de aprobación del Consejo de 

Seguridad de la ONU. La oposición a la guerra llega hasta el 83,2%, en el caso de que 

los EEUU intervengan sin el apoyo de las Naciones Unidas y sólo con el respaldo de 

algunos aliados. Además, según los dos tercios de los italianos, el Gobierno italiano 

debería adoptar la postura de "Francia y Alemania, en contra de una intervención militar 

sin la aprobación de la ONU" (pregunta 3). Por último, según el 80% de los 

entrevistados, la guerra en Irak podría tener consecuencias "muy" o "bastante" negativas 

para la seguridad de Italia. 

Estos datos permiten concluir que la opinión pública italiana no acepta la securitización 

de la amenaza iraquí operada por las autoridades públicas, acercándose más a la postura 

adoptada por la prensa nacional. De acuerdo a este discurso, la guerra es vista como una 

amenaza para la seguridad nacional debido a las consecuencias negativas que podría 

tener sobre la estabilidad del orden internacional, sobre la unidad de la OTAN y de la 

UE y sobre la seguridad pública. Por esta razón, podemos afirmar que en Italia tampoco 

hay un proceso exitoso de securitización de la amenaza iraquí derivado de la supuesta 

posesión de ADM y del presunto apoyo a organizaciones terroristas por parte del 
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régimen de Saddam Husein. Sólo podemos registrar la primera fase (politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas) y la tercera fase (adopción de 

medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional) del proceso de 

securitización. 

 

8.5 La securitización de la amenaza iraquí en el Reino Unido 

Para corroborar si en el Reino Unido hay politización de la amenaza por parte de las 

autoridades públicas, se analizan un total de 44 actos de habla: 24 son del Premier, Tony 

Blair, y 20 son del Ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw (véase Anexo 5). La 

posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein es tratada como amenaza 

existencial para la seguridad en el 98% de los casos. Los primeros actos de habla de las 

autoridades inglesas que politizan la amenaza iraquí remontan a principios del año 

2002: «Saddam Husein ha conseguido armas de destrucción masiva durante un largo 

periodo de tiempo. Él es el único líder en el mundo que haya utilizado armas químicas 

en contra de su propia población. Y está violando al menos 9 resoluciones del Consejo 

de Seguridad sobre armas de destrucción masiva» (Tony Blair, 11/03/2002). 

Además de la posesión de ADM, en los actos de habla hay un proceso de 

personificación en el cual el mismo dictador iraquí es identificado como amenaza e, 

incluso, demonizado: «Saddam Husein es un hombre bárbaro y malo» (Tony Blair, 

28/02/2003).  

«Saddam Husein es una persona que, hasta que nosotros intervenimos, emprendió una 

guerra en contra de Irán - que provocó un millón de muertos -, luego invadió Kuwait, 

obligándonos a lanzar la Guerra del Golfo y, tercero, utilizó armas químicas en contra de su 

población, matando a miles de personas, especialmente a los kurdos. Sabemos que tiene 

almacenadas enormes cantidades de armas químicas y biológicas; sabemos que está 

intentando dotarse de armamento nuclear; sabemos que está intentando desarrollar misiles 

balísticos de largo alcance. Es un hombre peligroso bajo cualquier perspectiva» (Tony 

Blair, 04/04/2002). 

El terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad en el 36% de las 

intervenciones, mientras que la posibilidad que los terroristas puedan conseguir ADM 

para perpetrar un atentado es mencionada en el 25% de los casos: «El 11 de septiembre 

demostró que la organización terrorista de Al Qaeda no se pararía ante nada con tal de 
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provocar asesinatos en masa. Si [Al Qaeda] fuera capaz de conseguir ADM, estoy 

seguro de que las usaría» (Jack Straw, 06/01/2003). 

«Terrorismo y ADM son amenazas interrelacionadas. Los Estados fallidos, que reprimen 

brutalmente a su población y en los cuales no se aplican los conceptos de democracia y del 

estado de derecho, son como los terroristas: no interponen límites racionales a sus 

actuaciones. Irak utilizó ADM […] Estoy firmemente convencido que hacemos bien en 

combatir el terrorismo y las ADM y que seríamos irresponsables en ignorar la amenaza que 

constituyen» (Tony Blair, 11/11/2002). 

Por las razones explicadas anteriormente, las autoridades británicas destacan la 

necesidad de operar un cambio de régimen en Irak: «El régimen de Saddam es 

detestable, brutal y represivo; los opositores políticos son torturados y ejecutados a 

diario» (Tony Blair, 07/04/2002). «Pienso que sería fantástico, y no sólo para la 

población iraquí, que Saddam fuese destituido» (Tony Blair, 09/10/2002). «Irak, la 

región de Oriente Medio y el mundo entero serían mejores sin Saddam» (Tony Blair, 

09/10/2002).  

En la tabla 8.8 se resumen los resultados del análisis: 

 

Tabla 8.8. Reino Unido: resultados del análisis de los actos de habla de las autoridades 

públicas relativos a la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

ADM                             98% 

Terrorismo                    36% 

Terror + ADM               25% 

    Fuente: elaboración propia 

 

El análisis continúa intentando determinar si en el Reino Unido hay también la segunda 

fase de politización de la amenaza iraquí. Para hacer esto, a continuación se resumen los 

datos relativos a 11 artículos publicados por The Daily Telegraph entre el 1 y el 30 de 

marzo de 2003 (véase Anexo 5). Las ADM son tratadas como amenaza existencial para 

la seguridad en el 36% de los casos, el terrorismo en el 18%, mientras que la 

interrelación entre las dos amenazas es citada en un solo artículo:  
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«Desde hace tiempo, los terroristas de Al Qaeda representan una amenaza para el Reino 

Unido y para los objetivos británicos de ultramar. Esta amenaza probablemente crecerá 

debido a la guerra [en Irak…] El delito terrorista al que menos deseamos asistir es aquel 

cometido con las peores intenciones: es decir, un ataque utilizando armas químicas, 

biológicas o radiológicas […] El escenario que más hay que esperarse es un ataque bomba, 

especialmente dirigido hacia objetivos civiles. El sistema de transporte es particularmente 

vulnerable» (The Daily Telegraph, 20/03/2003).  

Con los atentados terroristas del 7 de julio de 2005 contra el metro y dos autobuses de 

Londres, analizados anteriormente, esta previsión del periódico británico se materializa 

poco más de dos años más tarde. En un artículo publicado pocos días antes de la 

intervención armada en Irak, se defiende la guerra como justa: 

«Es tiempo de que Tony Blair hable a sus tropas. Debería ir al Golfo, bajar al terreno de 

guerra con sus tropas y decirles cuáles son los objetivos de la misión por la cual podrían 

morir: ir a Irak, eliminar a Saddam Husein y a su pandilla de asesinos, liberar a la 

población, abrir las prisiones y ayudar a la población iraquí a construir instituciones 

democráticas [… Luego] Blair debería volver a casa y decirle al país dos cosas: que está 

combatiendo una guerra justa y que está actuando dentro de los límites de su autoridad» 

(The Daily Telegraph, 14/03/2003). 

No hay referencias a las dimensiones militares de la seguridad estatal, de la UE o de la 

OTAN, mientras que los valores occidentales son el objeto más securitizado, con el 

18% de las menciones:  

«La democracia tiene como prioridad la defensa de los intereses y necesidades de la gente 

común. Los ciudadanos libres del Reino Unido y de los EEUU no aceptarán la matanza de 

civiles inocentes para conseguir los objetivos de los Gobiernos. Por esta razón, las Fuerzas 

aliadas tienen la obligación de proteger las vidas de los civiles iraquíes más de cuanto nunca 

hayan hecho los mismos líderes iraquíes […] Pero Saddam y su pandilla asesina dijeron 

abiertamente que quieren involucrar a los aliados en un combate difuso en las calles de 

Bagdad, a pesar de empeorar las consecuencias para su población. Saddam irá aún más 

lejos: bloqueará las ayudas humanitarias aliadas a la población iraquí, a pesar de que puedan 

ayudar a salvarla del hambre y de las enfermedades» (The Daily Telegraph, 26/03/2003). 

Además, en un artículo se trata a Saddam Husein como amenaza para los intereses 

estratégicos - especialmente económicos - de toda la comunidad occidental:  
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«Saddam quiere minar las bases del sistema económico mundial, provocando fricciones en 

ello […] Saddam quiere debilitar las instituciones económicas internacionales y minar la 

autoridad de los países occidentales. Está debilitando los cimientos de toda actividad 

económica: la seguridad y la garantía de los derechos de propiedad. Cada grano de arena 

que Saddam deposita en los engranajes del sistema fragiliza nuestra prosperidad» (The 

Daily Telegraph, 03/03/2003). 

En los artículos analizados, hay voces críticas con la postura francesa y rusa. Según los 

periodistas británicos, la oposición a la guerra de estos dos países se debe a la voluntad 

de defender sus intereses nacionales en Irak: «Francia y Rusia tienen enormes intereses 

escondidos en el acceso al petróleo iraquí y en mantener a Saddam en el poder. Ya salió 

a la luz que el petróleo es la motivación principal del líder favorito del partido para la 

paz, Jaques Chirac» (The Daily Telegraph, 05/03/2003).  

Además, según un artículo del periódico británico, Alemania, Francia y Rusia - los tres 

países que encabezan el frente de oposición a la guerra - son responsables de haber 

ayudado el régimen de Saddam Husein a conseguir armamento, incluido el nuclear y el 

químico:  

«Los armamentos de Saddam no provienen de los EEUU ni del Reino Unido, sino de 

Francia y Rusia - los dos países que más se oponen a la aprobación de una segunda 

resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que autorice la intervención militar. Es 

un hecho evidente que las Fuerzas Armadas iraquíes no disponen de aviones Tornados o 

F16 y que a la vez tienen muchos Migs rusos y Mirages franceses. Además, cuando 

Jaques Chirac era Primer Ministro de Francia, en la mitad de los años setenta, autorizó 

la venta de los reactores nucleares Osirak (que la prensa francesa satírica renombró 

como la planta nuclear iraquí de "O'Chirac"), lo que permitió que Saddam empezara a 

desarrollar en pocos meses una bomba atómica, a principios de los noventa. Los 

alemanes, también firmemente contrarios a la guerra, fueron los proveedores de la 

actual infraestructura de armamento químico de Saddam» (The Daily Telegraph, 

02/03/2003a). 

En la tabla 8.9 se resumen los datos: 
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Tabla 8.9. Reino Unido: análisis de los artículos del The Daily Telegraph relativos a la 

amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

OTROS OBJETOS 

SECURITIZADOS 

ADM                             36% Valores occidentales 18% 

Terrorismo                    18% Intereses estratégicos  9% 

Terror + ADM                 9% 

  Fuente: elaboración propia 

 

Estos datos permiten afirmar que en el Reino Unido hay también la segunda fase de 

politización de la amenaza iraquí, operada por la prensa nacional. En esta fase de 

politización de la amenaza resulta evidente como la guerra en Irak provoca fricciones y 

divisiones entre las unidades del complejo de seguridad regional: la prensa británica 

critica abiertamente las posturas de Francia y de Alemania porque, en su opinión, la 

oposición a la guerra esconde en realidad la defensa de otros intereses estratégicos 

nacionales, como el mercado del petróleo y de armamentos. 

La tercera fase del proceso de securitización, de acuerdo a las pautas elaboradas por la 

Escuela de Copenhague, consiste en determinar si el Gobierno nacional adopta medidas 

concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza iraquí. El 18 de marzo de 2003, 

dos días antes del comienzo de la guerra, el Parlamento británico aprueba, con 412 

votos a favor (63%), 149 votos en contra (23%) y 94 abstenidos (14%), la moción 

presentada por el Gobierno laborista de Tony Blair que autoriza el envío de tropas en 

Irak (Parlamento británico, 19/03/2003: 3-5). El texto de la moción presentada por el 

Gobierno afirma:  

«Este Parlamento […] reconoce que las armas de destrucción masiva y los misiles de largo 

alcance de Irak, y el incumplimiento prolongado de las resoluciones del Consejo de 

Seguridad, representan una amenaza para la paz y la seguridad internacional; destaca como, 

durante los 130 días que han pasado desde la aprobación de la resolución 1441, Irak no ha 

cooperado activamente, incondicionalmente y de forma inmediata con los inspectores […]; 

lamenta que, a pesar del esfuerzo diplomático sostenido del Gobierno de Su Majestad, no 

fue posible aprobar una segunda resolución en la ONU porque un miembro permanente del 

Consejo de Seguridad había afirmado públicamente su intención de utilizar su poder de veto 

[…] y entonces aprueba la decisión del Gobierno de Su Majestad, según la cual el Reino 

Unido debe usar todos los medios necesarios para asegurar el desarme de todas las armas de 
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destrucción masiva de Irak; ofrece todo el apoyo a los hombres y a las mujeres de las 

Fuerzas Armadas de Su Majestad que están cumpliendo con su deber en Oriente Medio» 

(Parlamento británico, 19/03/2003: 4). 

Con la aprobación de esta moción, el Gobierno de Tony Blair envía alrededor de 45000 

tropas a la guerra en Irak, convirtiendo al Reino Unido en el segundo país más 

involucrado en el conflicto, después de los EEUU, que envían 148000 tropas para la 

intervención. Esta medida de emergencia permite afirmar que en el Reino Unido hay 

también la tercera fase del proceso de securitización de la amenaza iraquí.  

Para averiguar si el proceso se completa exitosamente, hay que analizar los sondeos 

demoscópicos nacionales que nos permiten determinar si la opinión pública acepta el 

proceso de securitización operado por las autoridades públicas y la prensa nacional. 

Para hacer esto, estudiamos los resultados de la encuesta "YouGov Survey Results. The 

War in Irak" publicado en el marzo de 2003, con datos relativos a encuestas realizadas 

entre el 21 y el 22 de marzo de ese año. Según el 56% de los entrevistados, la decisión 

del Reino Unido y de los EEUU de empezar una acción militar en Irak es correcta, 

frente al 36% que cree que es una decisión equivocada. El 9% no responde a la 

pregunta.  

Además, según el 45% de los entrevistados, el mundo será un lugar más seguro después 

de esta guerra, mientras que según el 35% será más inseguro. El 20% no afirma no 

poder contestar a esta pregunta. Por último, los entrevistados deben elegir quién entre 

George W. Bush y Saddam Husein representa la mayor amenaza para la paz mundial. El 

53% contesta Saddam Husein, el 38% contesta George W. Bush, mientras que el 9% no 

contesta a la pregunta. 

Estos datos permiten concluir que la mayoría de la población británica acepta el proceso 

de securitización de la amenaza iraquí operada por las autoridades públicas y la prensa 

nacional. El Reino Unido es el único entre los cinco Estados europeos analizados en el 

que podemos registrar un proceso exitoso de securitización de esta amenaza, al poderse 

confirmar todas las fases previstas por la teoría elaborada por la Escuela de 

Copenhague: politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades 

públicas y en los artículos de la prensa nacional; adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno estatal; aceptación de la securitización de la amenaza 

en la opinión pública. 
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8.6 La securitización de la amenaza iraquí en la Unión Europea 

El estudio del eventual proceso de securitización de la amenaza iraquí en la UE se 

divide en tres partes. En primer lugar, se estudian las intervenciones del Alto 

Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, para corroborar si hay politización 

de la amenaza. En segundo lugar, averiguamos si la UE adopta, a través del Consejo 

Europeo, medidas concretas para contrarrestar la amenaza estudiada. En tercera 

instancia, se analizan los resultados de los sondeos del Eurobarómetro, para confirmar 

si la opinión pública europea acepta el eventual proceso de securitización operado por 

las autoridades e instituciones de la UE. 

En relación a la primera fase de politización de la amenaza, se analizan siete actos de 

habla del Alto Representante de la UE para la PESC sobre la cuestión iraquí (véase 

Anexo 5). La amenaza del terrorismo es mencionada en un discurso, mientras que las 

ADM son la amenaza existencial para la seguridad más citada, con el 57% de las 

referencias: 

«Todos estamos implicados en que Irak se desarme de las armas de destrucción masiva, y 

esto debe ser un acuerdo general de todos los europeos. Uno de los problemas más graves 

con el que nos vamos a enfrentar en este siglo, sin duda, es la proliferación de armas de 

destrucción masiva. Y los europeos no podemos ser ajenos a ese problema grave, al que hay 

que encontrar una solución» (Javier Solana, 29/01/2003b). 

El Alto Representante de la UE critica la falta de cooperación del régimen de Bagdad 

con los inspectores internacionales: «Bagdad no está cooperando con los inspectores. 

Saddam Husein está manteniendo escondidos materiales peligrosos y está situación no 

puede seguir así […] Él debe desarmarse» (Javier Solana, 06/02/2003). A pesar de eso, 

Solana afirma que la ciudadanía europea comparte el deseo que Irak pueda desarmarse 

pacíficamente, sin necesidad de recurrir a la fuerza que, en cualquier caso, debería estar 

autorizada por una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

«[… Un] punto fundamental que debe ser defendido por los europeos es que todo este 

proceso referido a la proliferación de armas de destrucción masiva, y más específicamente 

al tema de Irak, tiene que continuar en el marco de Naciones Unidas. Naciones Unidas es la 

institución que debe dar legitimidad a cualquier actuación que se desarrolle sobre esta 

cuestión […] La ciudadanía europea tiene claras dos cosas: una, que no desea la guerra. 

Otra, que no desea que haya dictadores en el mundo. Y tenemos que hacer compatibles las 

dos cosas desde el punto de vista de la ciudadanía de la UE. Cómo hacer compatible que no 
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haya conflictos armados con que no haya dictadores es el gran desafío que tiene en este 

momento la comunidad internacional. 

Nuestra intención como europeos debe ser que la resolución 1441 - que fue aprobada por 

unanimidad por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y dos días más tarde, también 

por unanimidad, por la Liga árabe- se convierta en una realidad y que Saddam Husein, el 

régimen de Irak, pueda desarmarse sin necesidad de recurrir a la fuerza» (Javier Solana, 

29/01/2003b). 

Según Solana, el interés común de los europeos en la reconstrucción post-conflicto de 

Irak es «trabajar en conjunto con las Naciones Unidas para consolidar la paz y la 

democracia en ese país» (Javier Solana, 07/05/2003). Las Naciones Unidas representan 

la institución más adecuada para superar la crisis y las profundas divisiones en el seno 

de la UE y de la comunidad internacional en su conjunto, debidas a dos factores: «Han 

faltado a mi juicio dos importantes elementos de cohesión internacional para afrontar 

esta crisis: una percepción común de la amenaza y un consenso sobre la estrategia y 

sobre los métodos a utilizar para hacerle frente» (Javier Solana, 28/03/2003). 

Resumiendo, el Alto Representante de la UE para la PESC politiza la amenaza iraquí, 

especialmente en relación a la supuesta posesión de ADM por parte del régimen de 

Saddam Husein. En sus llamadas a la superación de las divisiones entre los países 

europeos, Solana declara que la solución ideal sería conseguir el desarme pacífico del 

régimen de Bagdad, en el marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU, que autorizan las inspecciones internacionales. Además, añade que cualquier 

intervención que implique el uso de la fuerza en Irak, debería ser autorizada por una 

resolución del Consejo de Seguridad, porque las Naciones Unidas «siguen siendo un 

recurso para la compartición de valores comunes» (Javier Solana, 29/01/2003a).  

La segunda fase del proceso de securitización en la UE consiste en analizar si el 

Consejo Europeo adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza iraquí. Debido a la división entre los países europeos sobre el apoyo a la guerra 

en Irak, la UE no adopta ninguna medida de esta tipología, con lo cual no podemos 

confirmar la existencia de la segunda fase del proceso. 

La tercera fase del análisis consiste en estudiar los resultados de los sondeos del 

Eurobarómetro, para averiguar si la opinión pública europea acepta la politización de la 

amenaza iraquí registrada en los actos de habla del Alto Representante de la UE para la 

PESC. Para hacer esto se analiza, en primer lugar, el Eurobarómetro 59, publicado en el 

mes de julio de 2003, con resultados relativos a encuestas realizadas en los meses de 
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marzo y abril del mismo año, casi contemporáneamente al comienzo de la guerra en 

Irak (Comisión Europea, 2003a).  

En el apartado dedicado a "Los miedos de los ciudadanos de la UE (UE-15)", el 

terrorismo internacional es el asunto que más preocupa a los entrevistados, ya que lo 

nombran en el 80% de las respuestas. La proliferación de "las armas nucleares, químicas 

y bacteriológicas de destrucción masiva" representa el segundo miedo más difundido, 

apareciendo en el 72% de las respuestas. El miedo al estallido de un nuevo conflicto 

mundial se sitúa en la sexta posición, con un porcentaje de preocupación del 59% 

(Comisión Europea, 2003a: 9). De acuerdo con este dato, podemos afirmar que la 

opinión pública europea acepta el proceso de securitización de la amenaza iraquí porque 

las amenazas del terrorismo y de las ADM encabezan el listado de preocupaciones de 

los entrevistados. Es oportuno recordar que - en el discurso de los países que apoyan la 

guerra en Irak - la amenaza iraquí deriva concretamente por la supuesta posesión de 

ADM y por el presunto apoyo ofrecido a organizaciones terroristas por parte del 

régimen de Saddam Husein.  

El segundo sondeo relevante para la investigación es el Eurobarómetro Flash, titulado 

"Irak y la paz en el mundo", publicado en el noviembre de 2003, con datos relativos a 

encuestas realizadas entre el 8 y el 16 de octubre del mismo año (Comisión Europea, 

2003b). De acuerdo con los resultados de la primera pregunta de la encuesta, el 68% de 

los ciudadanos entrevistados en la UE-15 se declara en contra de la guerra en Irak, 

frente al 29% que cree que la intervención está justificada. Según el sondeo, el único 

país de la UE-15 cuya mayoría cree que la guerra está justificada es Dinamarca, con el 

57% de votos a favor y el 41% en contra. Por otro lado, el país que más se opone a la 

intervención es Grecia, con el 96% de los votos en contra y sólo el 4% a favor 

(Comisión Europea, 2003b: 8). 

La otra pregunta relevante es la número 10, en la cual los entrevistados de los quince 

países de la UE contestan si, en su opinión, Irak representa una amenaza para la paz 

mundial. Según el 52% de los entrevistados de la UE-15, Irak representa una amenaza 

para la paz mundial. El país que registra el porcentaje más alto son los Países Bajos, con 

el 61% de las respuestas, mientras que Grecia es el país con el porcentaje más bajo 

(27%). Los cinco Estados europeos, objeto de estudio de la investigación, tienen 

porcentajes variables: Alemania registra el porcentaje más alto (57%), seguida por Italia 

(55%) y el Reino Unido (54%). Los franceses están divididos sobre este asunto: el 50% 

cree que Irak es una amenaza para la paz mundial y el otro 50% opina lo contrario. 
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España es el único país entre los cinco analizados en el que sólo una minoría (42%) de 

los entrevistados ve Irak como amenaza para la paz mundial (Comisión Europea, 2003b: 

80). De acuerdo con estos datos, la mayoría de los ciudadanos de la UE-15 

entrevistados (52%) afirma ver Irak como amenaza para la paz mundial, a pesar de no 

justificar la guerra como medio para contrarrestar dicha amenaza. Como acabamos de 

ver, el 68% de los entrevistados de la UE-15 considera que la guerra en Irak no está 

justificada. 

A modo de resumen, los dos sondeos del Eurobarómetro analizados para este punto de 

inflexión permiten concluir que los ciudadanos de la UE-15 aceptan la politización de la 

amenaza iraquí derivada de la supuesta posesión de ADM y del presunto apoyo a 

organizaciones terroristas por parte del régimen de Saddam Husein. El terrorismo (80%) 

y las ADM (72%) son los dos asuntos que más asustan a los entrevistados, cuya sexta 

preocupación es el estallido de un nuevo conflicto mundial (59%). Además, para la 

mayoría del conjunto de los países de la UE (52%), Irak representa una amenaza para la 

paz mundial. 

Con estos datos a la mano podemos concluir que en la UE hay un proceso parcialmente 

exitoso de securitización de la amenaza iraquí. Sólo podemos confirmar la primera y la 

tercera fase del proceso: politización de la amenaza en los actos de habla del Alto 

Representante de la UE para la PESC y aceptación de la politización en la opinión 

pública, como demostrado por los resultados de los Eurobarómetros analizados. La 

segunda fase del proceso, la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del 

Consejo Europeo para contrarrestar la amenaza, no puede ser confirmada. Como 

explicamos anteriormente, la institución europea se vio paralizada en su actuación 

debido a las profundas divisiones entre los países de la UE sobre la guerra en Irak. 

 

8.7 La securitización de la amenaza iraquí en la OTAN 

De acuerdo con las pautas de análisis elaboradas en la primera sección de la tesis, el 

estudio del eventual proceso de securitización de la amenaza iraquí en la OTAN se 

articula en dos fases. En primer lugar, se analizan los actos de habla del Secretario 

General de la Alianza Atlántica, para comprobar si hay politización de la amenaza. En 

segundo lugar - para determinar si la securitización de la amenaza se concluye 

exitosamente - averiguamos si la OTAN adopta medidas concretas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza iraquí.  
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En relación a la primera fase del proceso, analizamos 5 intervenciones del Secretario 

General, Lord Robertson, en las cuales las ADM son securitizadas en el 60% de los 

casos (véase Anexo 5):  

«La proliferación de este tipo de armas constituye una amenaza real para la seguridad y la 

estabilidad global. Las armas de destrucción masiva y sus medios de trasporte pueden 

representar una amenaza militar para las poblaciones, los territorios y las Fuerzas Armadas 

de la Alianza. Hay actores no estatales que han demostrado su capacidad para desarrollar y 

utilizar esta tipología de armamento» (Lord Robertson, 09/04/2003).  

El terrorismo es mencionado en el 40% de los discursos, mientras que la interrelación 

entre terrorismo y ADM es citada en una sola intervención: «Las ADM en Irak y otros 

países, la proliferación nuclear en Corea del Norte, los esfuerzos de los grupos 

terroristas para conseguir ricina y otros materiales tóxicos, el desarrollo de misiles 

balísticos en diversos países, el tráfico ilícito de materiales de doble uso: todos estos 

problemas son desafíos fundamentales para nuestra seguridad en el siglo XXI» (Lord 

Robertson, 09/04/2003). 

La seguridad militar de la OTAN es la única dimensión de referencia en las 

intervenciones, llegando al 80% de los registros. Un tema recurrente en los actos de 

habla de Lord Robertson es la asunción de responsabilidades por parte de la OTAN para 

garantizar la seguridad territorial de Turquía - único país miembro de la Alianza que 

tiene confines terrestres con Irak - una vez que el conflicto estalle. El miedo principal de 

Ankara es que el territorio kurdo (Kurdistán) situado en el norte de Irak, al confín con 

Turquía y con Irán, pueda aprovechar del estallido del conflicto para autoproclamarse 

independiente. Esto podría provocar la desestabilización del Kurdistán turco, situado en 

la parte más oriental de Turquía. El otro miedo del Gobierno turco es la posible ola de 

refugiados que podrían llegar al país por el comienzo de la intervención armada en Irak, 

provocando una emergencia humanitaria.  

Por estas razones, Lord Robertson afirma que  

«La crisis en Irak demuestra el compromiso de la Alianza para defender a un miembro bajo 

amenaza. El mes pasado, cuando Turquía pidió una consultaciones en vista de la crisis que 

podría desarrollarse, todos los aliados expresaron su determinación en cumplir con los 

compromisos hacia Turquía previstos en el Tratado […] Además, la comunidad para 

emergencias civiles de la NATO, que incluye a nuestro socios, está ayudando a Turquía con 

la gestión de las consecuencias de una posible emergencia civil, incluida la utilización de 
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armas químicas y biológicas [por parte del régimen de Saddam Husein en el Kurdistán]» 

(Lord Robertson, 24/03/2003). 

No hay referencia a otros objetos securitizados. Con estos datos a la mano, podemos 

confirmar la politización de la amenaza iraquí en los actos de habla del Secretario 

General de la OTAN. En la siguiente tabla se resumen los resultados: 

 

Tabla 8.10. OTAN: análisis de los actos de habla del Secretario General sobre la amenaza iraquí 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

ADM                             60% Seguridad OTAN      80% 

Terrorismo                    40% 

Terror + ADM               20% 

  Fuente: elaboración propia 

 

La segunda fase del proceso de securitización consiste en averiguar si la Alianza 

Atlántica adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza iraquí. 

La primera medida adoptada por la OTAN concierne a la defensa territorial de Turquía 

frente a posibles ataques provenientes del territorio iraquí, potencialmente derivados de 

la desestabilización del Kurdistán que, como dijimos anteriormente, está ubicado entre 

la parte oriental de Turquía y la parte norte de Irak, llegando hasta la frontera con Irán. 

El 10 de febrero de 2003, Turquía invoca formalmente el artículo 4 del Tratado de la 

OTAN, «pidiendo consultaciones en el Consejo Atlántico sobre la asistencia defensiva 

por parte de la Alianza, debido a la posible concretización de una amenaza para su 

población, debido al estallido de un conflicto armado en el vecino Irak» (OTAN, 2012). 

A pesar de que todos los Estados de la Organización reafirmen su compromiso para la 

defensa de Turquía, las negociaciones no llegan a un acuerdo sobre el alcance de las 

medidas de disuasión y defensa, y sobre la fecha de su comienzo. «Tres Estados 

miembros - Bélgica, Francia y Alemania - temen que cualquier actuación temprana de la 

OTAN para desplegar medidas defensivas hacia Turquía podrían influenciar el debate 

en curso en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irak» (OTAN, 2012). Debido a la 

imposibilidad de llegar a un acuerdo en el Consejo Atlántico, el Secretario General, 

Lord Robertson, con el consentimiento de todos los aliados, decide remitir la cuestión al 
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Comité de Planificación de Defensa, parte de la estructura integrada de la Organización, 

en la cual Francia no participa.  

El 19 de febrero de 2003, el Comité «autoriza las autoridades militares a implementar, 

debido a su urgencia, las medidas defensivas para asistir a Turquía en el marco de la 

Operación "Exhibición de la Disuasión" [Display Deterrence]» (OTAN, 2012). En el 

marco de esta operación, el 20 de febrero se activa la vigilancia y el control aéreo con 

cuatro aviones AWACS ("Aviones de control y vigilancia aérea" - Airborne Early 

Warning and Command Systems Aircrafts), y el 1 de marzo se despliegan tres 

dispositivos Patriot holandeses y dos dispositivos norteamericanos de misiles anti-

balísticos en el territorio turco sur-oriental. Estas medidas de carácter preventivo están 

vigentes hasta el 16 de abril de 2003, dos días después que la capital iraquí pase bajo el 

control de las tropas de la misión "Libertad iraquí " y los EEUU se autoproclamen 

ganadores de la guerra. 

Además, el 3 de marzo de 2003, Turquía envía una petición formal de asistencia al 

"Centro Euro-Atlántico para la Coordinación de las Respuestas a los Desastres" (Euro-

Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC en su acrónimo inglés) en 

relación a las «capacidades que podría necesitar por parte de los equipos médicos, los 

equipos de protección civil y el personal de los aeropuertos para manejar las 

consecuencias de posibles ataques químicos o biológicos contra la población civil» 

(OTAN, 2012). Este paquete de medidas de asistencia y defensa del territorio turco es el 

único encontrado para demostrar que la Alianza adopta medidas de emergencia de 

carácter preventivo y disuasorio frente a la amenaza que podría derivar del estallido del 

conflicto en Irak, de la desestabilización del Kurdistán o de un eventual ataque de Irak 

hacia Turquía.  

Este dato permite concluir que la OTAN registra también la segunda fase del proceso de 

securitización de la amenaza iraquí, que se concluye con éxito. El capítulo continúa con 

el análisis de las variables y con la comprobación de la eventual existencia del RESC en 

relación a la amenaza iraquí. 

 

8.8 El RESC relativo a la amenaza iraquí   

El análisis del punto de inflexión termina con la consideración de si es posible 

corroborar la existencia del RESC surgido como consecuencia de los procesos de 

securitización de la amenaza iraquí, derivada de la supuesta posesión de ADM y del 
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presunto apoyo a organizaciones terroristas por parte del régimen de Saddam Husein. 

Antes de analizar las cuatro variables que componen un RSC (relaciones de amistad y 

enemistad; anarquía y equilibrio de poder; presiones derivadas de la proximidad 

geográfica y del efecto distancia; confines), destacamos los aspectos más relevantes 

surgidos del análisis. En primer lugar, el Reino Unido y la OTAN son las únicas 

unidades estudiadas que registran un proceso de securitización exitoso de la amenaza 

iraquí.  

Segundo, la UE tiene un proceso de securitización exitoso sólo en parte, al poderse 

registrar la politización de la amenaza en los actos de habla del Alto Representante para 

la PESC, Javier Solana, y la aceptación de la amenaza en la opinión pública, como 

demostrado del análisis de los sondeos del Eurobarómetro. El estudio demuestra que no 

puede confirmarse la segunda fase del proceso, es decir la adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo.  

Tercero, España es un país profundamente dividido sobre la percepción de la amenaza 

iraquí y sobre las medidas a implementar para contrarrestarla. El Gobierno español 

politiza la amenaza en los actos de habla de las autoridades elegidas (Presidente del 

Gobierno y Ministro de Asuntos Exteriores) y adopta dos medidas concretas de 

emergencia (el envío de contingentes militares a Irak) para contrarrestar la amenaza. 

Estas son la primera y la tercera fase del proceso de securitización de la amenaza. Por 

otro lado, la prensa española rechaza la politización de la amenaza iraquí (segunda fase 

del proceso) y, además, desarrolla un proceso de securitización paralelo en el que la 

guerra de Irak es tratada como amenaza para la seguridad debido a las consecuencias 

negativas que podría tener para el orden internacional, la estabilidad de la región de 

Oriente Medio y las divisiones entre los países de la UE. Por último, la opinión pública 

española acepta la politización de la amenaza iraquí operada por las autoridades 

públicas, confirmando la cuarta fase del proceso de securitización de la amenaza. Por 

otro lado, el sondeo evidencia como los entrevistados comparten también el proceso de 

securitización operado por la prensa nacional, securitizando la guerra como amenaza 

existencial para la seguridad. Es decir que, a pesar de que su mayoría perciba el régimen 

iraquí como una amenaza, la opinión pública española declara su preferencia para una 

resolución pacífica de la cuestión del desarme de Irak y se opone a la guerra.  

En cuarta instancia, Italia es otro país profundamente dividido con respecto a la 

amenaza iraquí. El Gobierno nacional politiza la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas (Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores) y adopta una 
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medida concreta de emergencia para contrarrestar la amenaza potencial derivada de la 

situación internacional: la declaración por decreto del estado de emergencia por razones 

de seguridad e incolumidad pública, el día 28 de marzo de 2003. La prensa nacional y la 

opinión pública rechazan en bloque la politización de la amenaza iraquí y la postura del 

Gobierno italiano de apoyo a la guerra, desarrollando un discurso paralelo que securitiza 

la amenaza derivada de las consecuencias del conflicto en Irak, al igual que en la prensa 

española. Es decir que la cuestión iraquí provoca una profunda división interna entre, de 

un lado, el Gobierno italiano y, del otro, la prensa y la opinión pública nacional. 

Por último, Alemania y Francia no registran ninguna fase del proceso de securitización 

de la amenaza iraquí derivada de la supuesta posesión de ADM y del presunto apoyo al 

terrorismo por parte del régimen de Saddam Husein. Como ya dijimos anteriormente, 

estos dos países encabezan el frente de los países europeos que se oponen a la 

intervención armada en Irak y se hacen partidarios del proceso de desarme pacífico 

iraquí en el marco de las Naciones Unidas, bajo el control de los inspectores 

internacionales de la OIEA y de la ONU. Además, en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos de la prensa de ambos países, la guerra en Irak es 

la amenaza más mencionada como peligrosa para la seguridad europea, de la región de 

Oriente Medio y para la estabilidad del sistema internacional. 

La primera variable de un RSC es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad 

entre las unidades del complejo. Como vimos en el análisis de este punto de inflexión, 

los Estados europeos no comparten las percepciones securitarias en relación a la 

amenaza iraquí y, sobre todo, se dividen en dos grupos contrapuestos en relación a las 

medidas a tomar para solucionar este asunto. Por un lado, tenemos los Gobiernos del 

Reino Unido, que goza del apoyo de la prensa y de la población, de España - al que se 

opone el discurso de la prensa y que su población apoya sólo parcialmente - y de Italia, 

cuya postura no es compartida por la prensa y la población italiana. Estos Gobiernos 

encabezan el frente de los países europeos que apoyan la intervención armada en Irak. 

Por otro lado, los Gobiernos de Alemania y Francia - que gozan del apoyo de la prensa 

y la opinión pública nacional - encabezan el frente de los países europeos que se oponen 

a la intervención armada en Irak. Esta división en el seno de la UE provoca un aumento 

de las relaciones de enemistad entre las unidades estudiadas del RSC.  

Además, como vimos en el estudio de la prensa nacional francesa y británica, hay 

críticas abiertas entre las unidades del sistema. El periódico francés Le Monde critica las 

palabras del Ministro británico de Asuntos Exteriores, quien afirma que la postura 
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francesa de amenazar con vetar una segunda resolución en el Consejo de Seguridad de 

la ONU, autorizando una intervención armada en Irak, es "increíble e irracional". Por 

otro lado, el periódico británico The Daily Telegraph sustenta la tesis que la oposición 

francesa (y rusa) a la guerra en Irak se debe a la defensa de intereses geoeconómicos 

relacionados con el petróleo iraquí. Además, continúa acusando Francia y Alemania de 

haber dotado el régimen de Saddam Husein de equipamiento para la construcción de 

armamento nuclear (en el caso francés) y químico (en el caso alemán).  

Y también vimos como la Ministra española de Asuntos Exteriores, Ana Palacio 

Vallelersundi, critica la postura franco-alemana porque, en su opinión, provoca 

divisiones profundas en la comunidad de valores europea, transatlántica e internacional. 

Además, según la Ministra, la verdadera razón de la oposición franco-alemana a la 

guerra en Irak nace del deseo de estos países de crear un "polo rival" que sirva de 

"contrapeso" y "alternativa al poderío" norteamericano. Estas polémicas generan 

fricciones entre las unidades del complejo de seguridad que aumentan las relaciones de 

enemistad.  

La segunda variable de un RSC es representada por los efectos derivados de la anarquía 

y el equilibrio de poder. Como dijimos en la primera sección de la tesis, al explicar la 

teoría de los RSC, los autores de la Escuela de Copenhague retoman las tres ideas de 

anarquía social elaboradas por Alexander Wendt (Wendt, 1999): la anarquía 

hobbesiana, basada en relaciones de enemistad y coerción, explica la formación de 

conflictos; la anarquía lockeana, basada en la rivalidad y en acciones dictadas por el 

interés propio (cálculo de costes y beneficios), explica la formación de los regímenes de 

seguridad; la anarquía kantiana, basada en relaciones de amistad y en acciones dotadas 

de legitimidad, explica la formación de las comunidades de seguridad. Los exponentes 

de la Escuela de Copenhague explican como en los RSC puede aparecer cada una de 

estas tipologías de anarquía, dependiendo de las relaciones de amistad y enemistad entre 

las unidades. 

En este caso, podemos afirmar que las unidades del sistema actúan según una lógica 

típica de la anarquía lockeana: las relaciones entre los países a favor de la guerra (Reino 

Unido, España e Italia) y los países en contra (Francia y Alemania) son de rivalidad y 

cada bloque de países actúa según su proprio interés, calculando los costes y beneficios 

propios y no del conjunto de las unidades del sistema. La rivalidad entre los países de la 

UE provoca una profunda división en el seno de las instituciones europeas, 

especialmente el Consejo Europeo, incapaces de tomar acciones y posiciones comunes 
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con respecto a la amenaza iraquí. El equilibrio de poder resultante hace que la lógica y 

la dimensión de la seguridad dominante sean estatales, y no regionales. A pesar del 

llamamiento a la unidad en los actos de habla del Alto Representante de la UE para la 

PESC, Javier Solana, y del Secretario General de la OTAN, Lord Robertson, no hay una 

lógica y una dinámica de seguridad regional que se desarrolle alrededor de estas dos 

instituciones. La única actuación registrada es el apoyo preventivo y defensivo de la 

OTAN a Turquía, para prevenir cualquier peligro derivado del comienzo de las 

hostilidades en Irak a lo largo de su confín sur-oriental, en el marco de la Operación 

Display Deterrence. Esta medida, de carácter específico, concierne a Turquía que, de 

acuerdo a la terminología utilizada en la teoría de los RSC, podemos definir como 

"Estado aislador" (insulator State) entre el RESC y el RSC medio-oriental. 

La tercera variable de un RSC son las presiones derivadas de la proximidad geográfica 

de la amenaza y el efecto distancia. Debido a su ubicación geográfica en Oriente Medio, 

la amenaza potencial derivada del régimen de Saddam Husein no representa una 

amenaza directa para la seguridad de los Estados estudiados, con lo cual el efecto 

distancia es muy bajo. Por otro lado, en los actos de habla de las autoridades públicas 

españolas, italianas y británicas, la supuesta posesión de ADM y el presunto apoyo a 

organizaciones terroristas por parte de Saddam Husein son descritas como una amenaza 

directa para la seguridad y los intereses de los países europeos. Uno de los principales 

temores de las autoridades nacionales mencionadas es que el régimen iraquí pueda 

seguir desarrollando su arsenal de ADM y venderlo a organizaciones terroristas. Y que 

éstas - especialmente después del 11 de septiembre de 2001 - puedan perpetrar un 

atentado con ADM, de dimensiones catastróficas, en el territorio europeo. De acuerdo 

con esta lógica, la amenaza iraquí podría representar una amenaza directa para la 

seguridad europea, haciendo que el efecto distancia sea máximo. Como dijimos 

anteriormente, esta perspectiva en la percepción de la amenaza, no es compartida por 

Francia y Alemania, que se hacen partidarias de un proceso de desarme pacífico del 

régimen de Saddam Husein y que no mencionan el peligro del terrorismo en los actos de 

habla de sus autoridades públicas ni en los artículos de la prensa nacional. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines: la interdependencia de seguridad entre 

las unidades del sistema es más alta si comparada con las unidades externas al complejo 

de seguridad. Debido a lo dicho anteriormente, podemos afirmar que no podemos 

confirmar la existencia del RESC en relación a la amenaza iraquí, con lo cual no es 

posible trazar sus confines.  
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Hay una interdependencia de las dinámicas de seguridad más alta entre los países a 

favor de la guerra (España, Italia y Reino Unido), y entre éstos y la seguridad de los 

EEUU, que encabezan la fuerza internacional de la misión "Libertad iraquí". No 

podemos registrar la misma interdependencia entre las dinámicas de seguridad de estos 

países y los países europeos (Francia y Alemania) que se oponen a la guerra. Además, 

mientras que para los países a favor de la guerra el régimen de Saddam Husein 

representa una amenaza directa para su seguridad, para los países en contra de ella - y 

para la prensa española e italiana - la principal amenaza para la seguridad europea e 

internacional es representada por el estallido de un nuevo conflicto y por las 

consecuencias que podría tener para el orden internacional, la estabilidad de Oriente 

Medio, la unidad en la UE y la OTAN, el prestigio de la ONU, las consecuencias 

humanitarias para la población iraquí, las consecuencias para la economía internacional, 

etc. 

En la tabla siguiente se resumen los resultados del análisis: 
 

Tabla 8.11: el RESC en relación a la amenaza iraquí 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

ausencia de un RSC, existencia de un proto-complejo de 

seguridad 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Ruptura de las 

relaciones de 

amistad y 

aumento de las 

relaciones de 

enemistad 

 

Anarquía 

lockeana: 

equilibrio de 

poder basado en 

lógicas estatales 

de seguridad 

 

Diferencias en la 

visión de la 

amenaza y en las 

percepciones de 

seguridad: efecto 

bajo o alto 

 
 

 

- 

Fuente: elaboración propia 

 

A modo de resumen, no podemos confirmar la existencia del RESC en relación a la 

amenaza representada por la supuesta posesión de ADM y por el presunto apoyo a 

organizaciones terroristas por parte de Saddam Husein. Debido a la ausencia de un 

RSC, definimos la situación entre los países europeos en relación a este punto de 

inflexión como un proto-complejo de seguridad: hay interdependencia de seguridad 



402 
 

entre las unidades del sistema, que permite diferenciarlo de otros RSC, pero las 

dinámicas regionales son demasiado débiles para sustentar la existencia de un RSC. 

Podemos interpretar este dato como un retroceso en la interdependencia de seguridad 

entre las unidades estudiadas, debido a las profundas divisiones y fricciones provocadas 

por la guerra en Irak. Esto hace que no sea posible registrar una dinámica de seguridad 

regional decisiva entre los países de la UE, y que la dimensión estatal se convierta en 

dominante en relación a este punto de inflexión.        
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Capítulo 9. La amenaza nuclear iraní 

 

Introducción 

Este capítulo intenta corroborar la eventual existencia del RESC surgido a raíz de la 

amenaza de la proliferación nuclear iraní. Para hacer esto, se estudian dos 

acontecimientos concretos (puntos de inflexión): el primero es el reinicio del programa 

de enriquecimiento de uranio, lanzado por el Presidente neo-elegido, Mahmud 

Ahmadinejad, a principios de agosto de 2005. El segundo es el fracaso de las 

negociaciones sobre el programa de enriquecimiento de uranio, que lleva el Consejo de 

Seguridad de la ONU a adoptar sanciones contra Irán, el 9 de junio de 2010. 

Antes de dedicarnos al análisis de los procesos de securitización de estos dos puntos de 

inflexión, resumimos la evolución de la amenaza de la proliferación nuclear iraní entre 

2002 y 2010. El texto de referencia es el obra "Años de impostura y engaño. La 

diplomacia nuclear en tiempos difíciles", publicada en 2011 por Mohamed El Baradei25, 

Director General de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde 

1997 hasta noviembre de 2009. 

Las primeras informaciones sobre el programa iraní de enriquecimiento de uranio llegan 

a la OIEA a mediados de 2002: las imágenes por satélite muestran la construcción de un 

complejo industrial sospechoso en la localidad de Natanz, ubicada en la provincia de 

Isfahán, en el centro del país. Las sospechas son confirmadas en el agosto del mismo 

año, cuando el grupo opositor del Gobierno, el Consejo Nacional de la Resistencia de 

Irán, acusa públicamente al régimen de estar construyendo una instalación nuclear 

secreta en la ciudad de Natanz. Durante las negociaciones con la OIEA, comenzadas en 

febrero de 2003, los representantes iraníes admiten que la planta de Natanz es una 

instalación piloto para el enriquecimiento de uranio para fines pacíficos y no militares, y 

aceptan suspender voluntariamente la actividad. La OIEA precinta una sección de la 

planta de Natanz.  

Tres Estados europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, crean el grupo llamado "UE-

3" para negociar conjuntamente con Irán el asunto de la proliferación nuclear. El grupo 

está compuesto por los Ministros de Asuntos Exteriores de los tres Estados. El 21 de 

octubre de 2003, el grupo UE-3 e Irán firman la "Declaración de Teherán": Irán se 

                                                 
25 La referencia principal de este apartado son los capítulos 5, 9, 11 y 12. 
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compromete a renunciar a los programas de enriquecimiento y reprocesamiento de 

uranios a fines militares y, a cambio, el grupo UE-3 reconoce el derecho de Irán a la 

utilización de la energía nuclear para fines pacíficos.  

El 10 de noviembre, El Baradei presenta un informe sobre Irán a la Junta de 

Gobernadores de la OIEA en el cual, a pesar de criticar Irán por haber ocultado durante 

un tiempo el programa de enriquecimiento de uranio, considera una nota positiva la 

voluntad iraní de cooperar con la OIEA y la firma de la "Declaración de Teherán". La 

postura de El Baradei es abiertamente criticada por el representante de los EEUU ante la 

OIEA, Ken Brill, quien afirma que «la institución a la que la comunidad internacional 

ha encargado examinar a fondo los riesgos de proliferación nuclear ha pasado por alto 

hecho importantes que su propia investigación había desvelado» (El Baradei, 2011: 

136). 

Según afirma El Baradei, las presiones político-diplomáticas de algunos países, 

encabezados por EEUU, llevan a un cambio de la postura de la OIEA. En junio de 2004, 

un informe de la Junta de Gobernadores deplora «la falta de cooperación "plena, puntual 

y proactiva" por parte de Irán con el organismo» (El Baradei, 2001: 151). Como 

protesta frente al cambio de actitud la OIEA, pocas semanas después, Irán comunica a la 

OIEA la reanudación de la fabricación de centrifugadoras para enriquecer uranio, 

garantizando no emplear material nuclear. 

El grupo UE-3 continúa el proceso de negociación con el Gobierno iraní, que lleva a la 

firma de los "Acuerdos de París", el 14 de noviembre de 2004: Irán acepta suspender 

otra vez todas las actividades de conversión de uranio y de montaje de centrifugadoras. 

A cambio, el grupo UE-3 se compromete a fomentar la cooperación en ámbitos 

económicos, políticos y de seguridad con Teherán, inclusive la cooperación sobre 

tecnología nuclear para fines pacíficos. Además, el grupo UE-3 acepta apoyar la entrada 

de Irán en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ambas partes se 

comprometen a cooperar en materia de lucha al terrorismo y a apoyar el proceso de 

transición democrática en Irak.  

Gracias a la distensión de la relaciones con Teherán, afirma El Baradei, «En la reunión 

que la Junta [de Gobernadores de la OIEA] celebró en marzo de 2005, el programa 

nuclear de Irán, por primera vez en casi dos años, no figuraba ya en el orden del día» (El 

Baradei, 2011: 157-158). Pero, en los meses siguientes, las negociaciones entre el grupo 

UE-3 e Irán sobre los contenidos concretos de implementación de los "Acuerdos de 

París" se estancan, debido especialmente a la intransigencia de los países europeos sobre 
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la posibilidad de que Irán pueda realizar cualquier proceso de conversión de uranio, 

aunque sea para fines pacíficos.  

Como resultado de las elecciones presidenciales del 24 de junio, Mahmud 

Ahmadinejad, antiguo alcalde de Teherán, ocupa oficialmente el cargo de Presidente de 

Irán el 3 de agosto de 2005. Entre el 8 y el 10 de agosto, los iraníes empiezan a 

convertir uranio en la planta de Natanz y retiran todos los precintos colocados por los 

inspectores de la OIEA en el febrero de 2003. El 2 de septiembre la OIEA tipifica estas 

acciones como un "incumplimiento" de las salvaguardias del Tratado de no 

Proliferación nuclear (TNP), permitiendo que la Junta de Gobernadores de la OIEA 

remita el caso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como afirma El 

Baradei, «Una nueva fase de la crisis nuclear iraní había dado comienzo» (El Baradei, 

2011: 160). El estallido de esta crisis es el primer punto de inflexión elegido para 

estudiar la amenaza de la proliferación nuclear en Irán. 

En el mes de febrero de 2006, la Junta de la OIEA decide remitir el expediente iraní al 

Consejo de Seguridad de la ONU. En respuesta, Irán pone fin a la aplicación voluntaria 

del Protocolo Adicional del TNP: esta represalia fue votada por el Parlamento iraní en el 

mes de septiembre de 2005, como medida preventiva ante el endurecimiento de la 

posición de la OIEA. «Este paso reducía de manera significativa los instrumentos de los 

que la OIEA disponía para inspeccionar el material y las actividades nucleares que no 

habían sido declarados» (El Baradei, 2011: 207). 

El 6 de junio de 2006, Javier Solana, Alto Representante de la UE para la PESC, viaja a 

Teherán para presentar una propuesta europea que permita solucionar la crisis: a cambio 

de la suspensión del programa de enriquecimiento de uranio, Irán podría disponer de un 

acuerdo comercial con los países occidentales, de tecnología energética convencional y 

nuclear, y de un ulterior reconocimiento formal de sus derechos al empleo de la energía 

nuclear para fines pacíficos.  

El 31 de julio de 2006, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 1696 

que obliga Irán a suspender todas las actividades de enriquecimiento de uranio (Consejo 

de Seguridad de la ONU, 2006c). El 22 de agosto, el Gobierno de Ahmadinejad se 

declara dispuesto a negociar sobre la aplicación del Protocolo Adicional y sobre su 

compromiso a que Irán sea miembro permanente del TNP, pero rechaza suspender los 

programas de enriquecimiento de uranio. Los EEUU y la UE acuerdan designar a Javier 

Solana como su representante para llevar a cabo las negociaciones con Irán.  
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Los EEUU, China, Rusia y el grupo UE-3 conceden a Irán hasta principios de octubre 

para suspender las actividades de enriquecimiento de uranio y seguir con las 

negociaciones. El grupo formado por estos seis países es llamado en dos formas 

diferentes: entre los países europeos es más difuso el nombre "UE-3 + 3", mientras que 

otro países prefieren el nombre "P-5 + 1", es decir los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania.  

Debido al no conseguimiento de acuerdos en las negociaciones, el 23 de diciembre de 

2006, el Consejo de Seguridad adopta la resolución 1737 que refuerza las sanciones 

hacia Irán: entre ellas hay la prohibición de suministros de materiales y tecnologías 

nucleares, y la inmovilización de los activos de individuos y entidades que apoyen o 

hayan apoyado el programa nuclear iraní (Consejo de Seguridad de la ONU, 2006a).  

Como respuesta, el régimen iraní sigue ampliando su programa de enriquecimiento de 

uranio. Según afirma El Baradei, el 20 de marzo de 2007, una inspección de la OIEA en 

la central de Natanz comprueba la instalación de más de mil centrifugadoras. Una 

inspección del año anterior registró apenas 40 centrifugadoras en la misma central. El 

Consejo de Seguridad adopta otra resolución el 24 de marzo, la 1747, en la que insta a 

Irán a suspender su programa nuclear y endurece las sanciones (Consejo de Seguridad 

de la ONU, 2007).  

El 27 de agosto de 2007, la OIEA e Irán acuerdan un plan de trabajo conjunto para 

resolver los asuntos pendientes. La cooperación iraní lleva a la OIEA a emitir, el 22 de 

febrero de 2008, un informe favorable sobre los progresos hechos. A pesar de esto, el 3 

de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta una nueva resolución (1803) que 

endurece las sanciones porque Irán no ha procedido a la suspensión total de los 

programas de enriquecimiento de uranio (Consejo de Seguridad de la ONU, 2008).  

En respuesta al endurecimiento de la postura de las Naciones Unidas, el Presidente 

Ahmadinejad anuncia, el 8 de abril, que Irán ampliará su programa nuclear hasta llegar 

a instalar 6000 centrifugadoras en la planta de Natanz. Según afirma El Baradei en su 

obra, la línea dura adoptada por el grupo UE-3 + 3 (imponer la suspensión de los 

programas de enriquecimiento como condición necesaria para empezar las 

negociaciones) es percibida por Irán «como una muestra más de falta de respeto y una 

amenaza» (El Baradei, 2011: 301).    

La difícil situación no sufre cambios sustanciales hasta el mes de septiembre de 2009, 

cuando los EEUU y Rusia presentan a la OIEA una propuesta de cooperación nuclear 

para fines civiles con Irán. Según la propuesta, Teherán debería enviar todas sus 
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reservas de uranio poco enriquecido a Francia y Rusia, que a cambio se encargarían de 

fabricar y proveerle combustible para un núcleo del reactor de investigación médica en 

la central de Fordow, al norte de la ciudad de Qom. Los EEUU se comprometen a 

ofrecer el apoyo político y financiero necesario. El Gobierno de Teherán responde que 

aceptaría el acuerdo sólo si las reservas de uranio poco enriquecido se quedan en Irán 

hasta recibir el combustible para el reactor de la central de Fordow. La Secretaria de 

Estado de los EEUU, Hillary Clinton, responde que no está dispuesta a modificar la 

propuesta ruso-americana. 

La incompatibilidad entre la postura iraní y la postura de la comunidad internacional 

provoca la suspensión de las negociaciones. El 9 de febrero de 2010, los iraníes 

anuncian el comienzo del programa de enriquecimiento de sus reservas de uranio hasta 

el 20%, para poder alimentar su reactor de investigación. Dos días después, el 

Presidente Ahmadinejad declara públicamente que Irán se ha convertido en un "Estado 

nuclear". Apenas una semana después, los inspectores de la OIEA confirman que en la 

central de Natanz hay uranio enriquecido hasta el 19,8%.  

El 17 de mayo de 2010, Irán, Brasil y Turquía anuncian haber alcanzado un acuerdo 

sobre el intercambio de combustible a fines pacíficos. Irán se compromete a enviar mil 

doscientos kilos de uranio poco enriquecido a Turquía, que lo mantendrá en custodia 

hasta que Irán reciba el combustible necesario para su reactor de investigación médica. 

Según Hillary Clinton, este acuerdo es un «estratagema evidente» (El Baradei, 2011: 

329) por parte de Irán de evitar nuevas sanciones. El día siguiente, el 18 de mayo, el 

grupo UE-3 + 3 anuncia haber llegado a un acuerdo sobre una nueva resolución del 

Consejo de Seguridad que endurece las sanciones a Irán.  

La resolución 1929 es adoptada el 9 de junio de 2010 por el Consejo de Seguridad con 

12 votos a favor, 2 contrarios (Turquía y Brasil) y una abstención (Líbano). El texto 

endurece las sanciones económicas, financieras y comerciales contra las personas físicas 

y jurídicas iraníes involucradas en los programas de enriquecimiento de uranio. 

Además, se autorizan controles a los barcos procedentes de puertos iraníes o que se 

dirijan hacia ellos para investigar la presencia de armas o tecnología nuclear vetada por 

anteriores resoluciones. Según afirma el texto, las razones del endurecimiento de las 

sanciones se deben a la falta de cooperación de Irán con la OIEA y a la no suspensión 

de todos los programas de enriquecimiento de uranio (Consejo de Seguridad de la ONU, 

2010). Este último acontecimiento es el segundo punto de inflexión que analizamos en 

este capítulo.    
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La metodología aplicada para analizar estos dos puntos de inflexión sigue las pautas de 

análisis explicadas en la sección primera. En primer lugar, averiguamos si la amenaza 

de la proliferación nuclear iraní es identificada como existencial por parte de las 

autoridades públicas nacionales, de la UE y de la OTAN, lo que corresponde a la 

primera fase de politización de la amenaza. Se seleccionaron los discursos e 

intervenciones oficiales de los Jefes de los Gobiernos nacionales (Canciller alemán, 

Presidente del Gobierno Español, Presidente de la República y Primer Ministro francés, 

Primer Ministro italiano, Premier británico) y de los Ministros de Asuntos Exteriores de 

los cinco Estados analizados. Además, se estudian las intervenciones del Alto 

Representante de la UE para la PESC (denominado, Alto Representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir de la entrada en vigor del 

Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009) y del Secretario General de la OTAN. 

Los criterios de selección de los discursos son los siguientes: estar publicados en las 

páginas web oficiales de los Gobiernos nacionales, de la UE y de la OTAN; hacer 

referencia específica al acontecimiento relacionado con cada punto de inflexión; ser 

actos de habla de las autoridades públicas elegidas.  

En segunda instancia, se intenta corroborar si en cada unidad estudiada se da la segunda 

fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa nacional. Se 

seleccionó un periódico por cada país y se estudian los artículos escritos en las semanas 

inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y que traten 

directamente el acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, se determina si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de 

ADM. Las medidas han sido elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser 

medidas adoptadas por el Gobierno nacional, por el Consejo de la UE (Consejo 

Europeo) o por la OTAN; las medidas deben ser de carácter operativo o legislativo, es 

decir que deben tener valor legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos 

oficiales que tengan vigencia legal (como leyes, decretos-leyes, documentos del 

Consejo Europeo, declaraciones o planes de acción de la OTAN); la adopción de las 

medidas debe ser una consecuencia directa de la amenaza que se está estudiando en el 

punto de inflexión elegido. El último paso consiste en determinar si la opinión pública 

acepta la securitización de la amenaza de las ADM a través del estudio de las encuestas 

demoscópicas nacionales y, en el caso de la UE, del Eurobarómetro. 
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En la última parte del análisis analizamos las variables que componen el RESC para 

determinar su eventual existencia, su tipología y su estructura después de cada uno de 

los dos puntos de inflexión. Esto para averiguar si los acontecimientos estudiados tienen 

algún efecto concreto sobre el desarrollo de una lógica de seguridad regional. 

Para llevar a cabo el estudio del primer punto de inflexión (el lanzamiento del programa 

iraní de enriquecimiento de uranio, en agosto de 2005) se analizan 49 actos de habla de 

las autoridades públicas; 42 artículos de la prensa nacional de los cinco Estados 

estudiados; 6 medidas concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos nacionales, 

el Consejo Europeo y la OTAN y 5 sondeos demoscópicos nacionales. 

El segundo punto de inflexión concierne a la tensión entre Irán y el grupo UE-3 + 3, que 

lleva a la adopción de la resolución 1929, del 9 de junio de 2010, del Consejo de 

Seguridad de la ONU. Para el estudio de este punto de inflexión se analizan 64 actos de 

habla de las autoridades públicas; 67 artículos de la prensa nacional de los cinco Estados 

estudiados; 10 medidas concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos 

nacionales, el Consejo Europeo y la OTAN; 5 sondeos demoscópicos nacionales. Todas 

las referencias bibliográficas de los documentos utilizados en los siguientes apartados 

están disponibles en el Anexo 6, al final del trabajo. 

 

9.1 La securitización de la amenaza nuclear iraní en 2005 

El primer estudio de caso es Alemania. Analizamos 4 actos de habla de la Canciller, 

Angela Merkel, 2 intervenciones del Ministro de Asuntos Exteriores, Joschka Fisher, y 

2 intervenciones de Frank-Walter Steinmeier, quien asume el cargo de Ministro de 

Asuntos Exteriores el 22 de noviembre de 2005 (véase Anexo 6). En todos los actos de 

habla, la proliferación de ADM relacionada con el desarrollo del programa iraní de 

enriquecimiento de uranio es tratada como amenaza existencial para la seguridad:  

«Las brechas encontradas en la aplicación iraní del Protocolo Adicional de Salvaguardias 

[del TNP] disminuyen nuestra confianza sobre los objetivos reales del programa nuclear de 

Irán. Reino Unido, Francia y Alemania, con el soporte del Alto Representante de la UE para 

la PESC, están negociando intensamente con Irán para resolver las serias preocupaciones 

que tiene la comunidad internacional al respecto. Juntos, esperamos llegar a un acuerdo a 

largo plazo con Irán, cuyo elemento central son las "garantías objetivas" […que] el 

programa nuclear iraní es exclusivamente para fines pacíficos» (Joschka Fischer, 

02/05/2005). 
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El terrorismo es tratado como amenaza existencial para la seguridad en el 63% de los 

casos:  

«El terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, los conflictos 

regionales, los Estados débiles y el fracaso del estado de derecho tienen, hoy en día, 

consecuencias difícilmente predecibles para nuestra seguridad […] No puede haber ningún 

programa nuclear iraní con fines militares. Es lamentable que Irán no haya mostrado hasta 

ahora ninguna voluntad de satisfacer las demandas de la comunidad internacional» (Angela 

Merkel, 25/10/2006). 

Las autoridades alemanas critican abiertamente la postura del Presidente iraní, Mahmud 

Ahmadinejad, no sólo en relación al tema de la proliferación nuclear, sino también por 

sus discursos anti-sionistas y de negación del Holocausto: 

«En relación a las últimas preocupantes declaraciones del Presidente iraní, Ahmadinejad: su 

llamada a la destrucción del Estado de Israel y su negación del Holocausto es chocante, 

absolutamente inaceptable y sin cabida alguna en el debate político. El Consejo Europeo 

reafirma con determinación el derecho a existir del Estado de Israel, que es uno de los 

pilares centrales de la política exterior alemana. Dejadme añadir que los políticos en 

Teherán deben estar conscientes que la postura cínica e irresponsable de su Presidente es un 

serio obstáculo a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sería un error para 

Teherán pensar que la comunidad internacional tiene una paciencia infinita» (Frank-Walter 

Steinmeier, 20/12/2005).  

No hay referencias a la dimensión de la seguridad militar ni a otros objetos 

securitizados. El análisis demuestra que hay politización de la amenaza del programa 

nuclear iraní en los actos de habla de las autoridades públicas alemanas. Un elemento 

importante a destacar es la importancia dada a la cooperación en ámbito europeo para 

llevar adelante las negociaciones con Teherán. Como vimos anteriormente, la UE 

participa activamente en el proceso junto con el grupo UE-3, compuesto por Alemania, 

Francia y Reino Unido. 

Para corroborar la segunda fase de politización de la amenaza, analizamos 11 artículos 

del Süddeutsche Zeitung, publicados en agosto de 2005 (véase Anexo 6). Las ADM son 

la única amenaza existencial para la seguridad, citada en todos los artículos: «Occidente 

[…] teme que Irán quiera fabricar no sólo combustible para los reactores nucleares, sino 

también bombas nucleares» (Süddeutsche Zeitung, 10/08/2005c). «Podría 
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desencadenarse la Tercera Guerra Mundial por pura casualidad, a la que nos podrían 

llevar Irán o Corea del Norte» (Süddeutsche Zeitung, 13/08/2005).    

El periódico alemán describe la reanudación del programa de enriquecimiento de uranio 

en la central de Natanz (Isfahán), entre el 8 y el 10 de agosto de 2005, como una prueba 

de fuerza del régimen iraní: «El espectáculo inolvidable en la instalación nuclear de 

Isfahán fue planeado, obviamente, como una demostración de fuerza. El mensaje 

lanzado fue: "no tememos a Occidente con sus tentaciones y amenazas, y comenzamos 

a procesar uranio cuando más nos conviene"» (Süddeutsche Zeitung, 10/08/2005b).  

Estos datos permiten confirmar también la segunda fase de politización de la amenaza. 

La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas del Gobierno 

nacional para contrarrestar la amenaza nuclear iraní. Como vimos anteriormente, el 

Gobierno alemán participa en el grupo UE-3, junto con Reino Unido y Francia, y al lado 

del Alto Representante de la UE para la PESC, para llevar a cabo las negociaciones con 

Teherán sobre el programa de enriquecimiento de uranio.  

El grupo UE-3 propone un borrador de resolución al Consejo de Seguridad que sienta 

las bases para el texto de la resolución 1696, del 31 de julio de 2006 (Consejo de 

Seguridad de la ONU, 2006b), que impone a Irán la suspensión de todos los programas 

de enriquecimiento de uranio. En lugar de actuar a nivel nacional, el Gobierno de Berlín 

"europeíza" su actuación en la arena internacional, llevando a cabo una acción 

concertada con sus socios europeos para solucionar la cuestión nuclear iraní. La 

elección de una acción concertada a nivel europeo puede considerarse como la adopción 

de una medida concreta de emergencia por parte del Gobierno de Berlín. Es más, esta 

decisión, compartida con los Gobiernos de París y Londres, hace que las dinámicas de 

seguridad regional sean prioritarias frente a la seguridad nacional. Por esta razón, 

concluimos que Alemania registra también la tercera fase de securitización de la 

amenaza nuclear iraní. 

La cuarta fase del análisis consiste en corroborar si la opinión pública alemana percibe 

la amenaza iraní como existencial para su seguridad, a través del estudio de los sondeos 

demoscópicos nacionales. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta 

"Global Poll: Iran Seen Playing Negative Role", publicada por el Instituto demoscópico 

"Global Scan", con resultados relativos a encuestas realizadas entre los meses de 

octubre de 2005 y enero de 2006 en más de 33 países (Global Scan, 2006). Según el 

84% de los encuestados alemanes, Irán juega un papel negativo para la comunidad 

internacional, frente al 3% que lo juzga positivamente. La postura alemana hacia Irán es 
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la más crítica entre los 33 países que participan en la encuesta. Este dato demuestra que 

la opinión pública percibe el programa nuclear iraní como una amenaza y que acepta la 

securitización operada por las autoridades públicas y la prensa nacional. Por esta razón, 

concluimos que Alemana securitiza exitosamente la amenaza.   

 

España es el segundo estudio de caso. En relación a la fase de politización de la 

amenaza, analizamos 9 actos de habla de las autoridades públicas (véase Anexo 6): hay 

4 intervenciones del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y 5 del 

Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. La proliferación de 

ADM relacionada con la amenaza nuclear iraní es citada en todos los actos de habla:  

«Creo que la situación sólo debe tener el camino de llegar a un acuerdo con Irán, un 

acuerdo donde Irán debe respetar las reglas y donde la Comunidad Internacional debe tener 

la capacidad de contribuir a que no iniciemos una deriva que, desde luego, no sería nada 

conveniente para el conjunto del orden internacional» (José Luis Rodríguez Zapatero, 

06/04/2006). 

A pesar de no participar en el grupo UE-3, las autoridades españolas resaltan la 

importancia del papel de la UE y de los socios europeos comprometidos con las 

negociaciones con Irán. Incluso, afirman que la posición española es de total 

coincidencia y apoyo con la postura adoptada por la UE: 

«Nuestra posición […] es la posición de la Unión Europea. Por supuesto, somos firmes 

partidarios de que no haya ningún desarrollo de armas nucleares y, a la vez, somos 

partidarios de que el diálogo político sea el camino para un entendimiento con Irán […] 

Europa, en particular el Gobierno de España, quiere un acuerdo político, diplomático, con 

Irán; que Irán respete el orden legal en relación con lo que representa su voluntad de hacer 

lo que se conoce como la capacidad nuclear y que Javier Solana representa, sin duda alguna, 

el vértice de un posible acuerdo, la garantía de un posible acuerdo. Le he instado al 

presidente del Consejo de Seguridad iraní a que lleguen a un acuerdo y que sigan la “hoja 

de ruta”, en este caso el dossier nuclear, que marque Javier Solana» (José Luis Rodríguez 

Zapatero, 07/09/2006).  

El papel jugado por el grupo UE-3 y por la misma UE en las negociaciones sobre el 

programa nuclear iraní demuestra, según el Presidente del Gobierno español, la 

capacidad de la UE de asumir un papel de primer orden en la arena internacional: 
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«Actuaciones como la que está protagonizando la Unión Europea, en este caso a través de 

Javier Solana, de cara a abordar ese proceso con Irán, ponen de manifiesto, una vez más, el 

valor político de la Unión Europea y la capacidad y la fuerza que para un orden 

internacional más seguro, de mayor cooperación, puede y debe jugar la Unión Europea» 

(José Luis Rodríguez Zapatero, 16/06/2006).  

Los datos permiten confirmar la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas españolas. El principal aspecto a destacar es la postura europeísta 

del Gobierno de Madrid.  

Para estudiar la segunda fase del proceso, analizamos siete artículos de El País, 

publicados en el agosto de 2005 (véase Anexo 6). La amenaza de la proliferación de 

ADM relacionada con el programa nuclear iraní es citada en todos los artículos: «Irán 

[…] está adquiriendo y desarrollando tecnologías que podrían derivar en la creación de 

bombas nucleares» (El País, 04/08/2005). 

Cinco artículos subrayan que la UE es el actor encargado de gestionar las negociaciones 

sobre el programa nuclear iraní. Al igual que en los actos de habla de las autoridades 

públicas, la dinámica securitaria regional prevalece sobre la lógica estatal:  

«Irán debe elegir entre convertirse en un paria de la comunidad internacional o en un 

miembro respetado al que se ayudará en sus ingentes necesidades de desarrollo. Es la 

disyuntiva que ha planteado esta semana la Unión Europea a la república islámica. La mano 

tendida busca detener el desarrollo de un programa nuclear que pueda desembocar en la 

producción de la bomba atómica por el régimen de los ayatolás. Europa, de acuerdo con 

Estados Unidos, quiere evitar esa distorsión adicional en la zona más inestable, complicada 

y de mayor importancia estratégica del mundo» (El País, 07/08/2005). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los artículos de la prensa 

nacional. La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas por 

parte del Gobierno nacional. El 13 de diciembre de 2005, se adopta el "Acuerdo del 

Pleno del Congreso de los Diputados", que 

«insta al Gobierno a presentar, en el plazo de doce meses, un anteproyecto de Ley sobre 

Comercio de Armas que debería incluir, entre otros aspectos: 

1. Indicaciones detalladas sobre la información mínima que debe contener el informe 

oficial sobre las estadísticas españolas de transferencias de material de defensa y 

doble uso, y que debe estar en consonancia con las mejores prácticas en materia de 

transparencia de otros países de la Unión Europea. 
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2. El envío semestral de información al Congreso de los Diputados sobre las 

transferencias autorizadas y realizadas en el último período de referencia y la 

comparecencia anual del Secretario de Estado de Turismo y Comercio en la 

Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar acerca de las 

estadísticas anuales» (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, 

2005: 2). 

 

Las Cortes Generales españolas aprueban la "Ley sobre el control del comercio exterior 

de material de defensa y de doble uso", el 27 de diciembre de 2007. En el Preámbulo de 

la Ley se afirma que «Desde la perspectiva de la seguridad nacional e internacional, se 

trata de impedir el tráfico ilícito y la proliferación de armamentos y tecnologías 

sensibles a favor de Estados o actores no estatales susceptibles de actuar contra la paz y 

la seguridad o de involucrarse en actividades terroristas» (Jefatura del Estado español, 

2007). El artículo 1 precisa el objetivo primordial de la ley:  

«contribuir a una mejor regulación del comercio exterior de material de defensa, de otro 

material y de productos y tecnologías de doble uso, evitar su desvío al mercado ilícito, y 

combatir su proliferación, al tiempo que se da cumplimiento a los compromisos 

internacionales contraídos por España a este respecto y se garantizan los intereses generales 

de la defensa nacional y de la política exterior del Estado» (Jefatura del Estado español, 

2007). 

Con la adopción de esta medida concreta, confirmamos la tercera fase de la 

securitización. Para determinar cuál es la percepción de la opinión pública española de 

la amenaza nuclear iraní, analizamos los resultados de la "Decimotercera Oleada del 

Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE)", publicada en el mes de diciembre de 2006 

(Real Instituto Elcano, 2006). Según la encuesta, el desarrollo iraní de armas nucleares 

es percibido como la cuarta amenaza más importante para la población española, 

después del terrorismo internacional, el calentamiento global y la posibilidad de un 

conflicto militar entre Israel y Palestina. En una escala de 1 a 3, donde 1 representa una 

amenaza "no importante" y 3 una amenaza "extremadamente importante", el programa 

nuclear iraní registra un promedio de 2,3. El terrorismo internacional es la amenaza 

considerada más importante y registra un promedio de 2,6 en la encuesta (Real Instituto 

Elcano, 2006: 5).  
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Este dato permite confirmar la aceptación de la securitización en la opinión pública 

española. Concluimos que España registra un proceso exitoso de securitización de la 

amenaza nuclear iraní, al poder confirmar las cuatro fases del proceso requeridas por las 

pautas establecidas por la Escuela de Copenhague. 

 

En relación a Francia, hay 10 actos de habla de las autoridades públicas sobre la 

amenaza de la proliferación de ADM relacionada al programa nuclear iraní (véase 

Anexo 6). En todos los discursos, las ADM son la única amenaza existencial para la 

seguridad mencionada: 

«Estamos muy preocupados por la reapertura […] de las actividades de conversión del 

uranio en Irán […] Si los iraníes, que en su momento firmaron el Tratado de no 

Proliferación nuclear, se toman la libertad de no respetarlo, ¿qué puede pasar con Corea del 

Norte? ¿Y con los demás países que quieren la bomba atómica?» (Philippe Douste-Blazy, 

01/08/2005). 

Al igual que en los casos alemán y español, la postura de las autoridades francesas es 

claramente europeísta: «La Unión Europea está gravemente preocupada por la 

reapertura unilateral iraní de las actividades de conversión de uranio en la central de 

Isfahán» (Dominique de Villepin, 17/08/2005). «Nosotros, los europeos, reconocemos 

el derecho de Irán al uso de la energía nuclear para fines pacíficos. Pero, este derecho 

debe ejercerse en conformidad a las obligaciones establecidas por el TNP, que Irán ha 

firmado» (Philippe Douste-Blazy, 04/08/2005). 

Estos resultados confirman la primera fase de politización de la amenaza. Para estudiar 

la segunda fase del proceso, analizamos 12 artículos de Le Monde, publicados en el 

agosto de 2005 (véase Anexo 6). Las ADM son la única amenaza para la seguridad 

citada en todos los artículos:  

«Nadie puede imponer la política del hecho consumado. El ultimátum iraní es inaceptable. 

El Consejo de Seguridad de la ONU lo afirmó claramente en su resolución 1540: la 

proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores es una amenaza para la paz 

y la seguridad internacional. Es legítimo que cada país desee garantizar su seguridad, pero 

la proliferación nuclear genera una amenaza más grave para la seguridad mundial si la 

comparamos con las garantías que Irán quiere conseguir para su seguridad nacional» (Le 

Monde, 05/08/2005). 
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Según el periódico francés, Irán intenta dotarse de armamento nuclear para establecerse 

como potencia regional en Oriente Medio y equilibrar el poder nuclear de países 

vecinos como Israel, India y Pakistán:  

«La potencia regional iraní, que dispone de enormes reservas de petróleo, cree que la 

energía nuclear (civil y militar) es la única arma a su disposición para equilibrar las 

presiones ejercidas por los países vecinos. Alrededor del territorio iraní, hay bases 

estadounidenses en Irak, en el Golfo Pérsico, en Asia Central. Al mismo tiempo, tres nuevas 

potencias nucleares surgieron en este área inestable: India, Pakistán e Israel, país odiado por 

Teherán que afirma su voluntad de borrarlo del mapa» (Le Monde, 11/08/2005b). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza en la prensa 

nacional. La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. No encontramos medidas adoptadas por el 

Gobierno de París. Pero, al igual que en el caso alemán, consideramos la participación 

francesa en el grupo UE-3, al lado de la UE, como una acción concreta para 

contrarrestar la amenaza representada por la reapertura del dossier nuclear iraní. Junto 

con Alemania y Reino Unido, Francia es protagonista en las negociaciones con el 

Gobierno de Teherán. Además, es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de 

la ONU, órgano que adopta varias resoluciones sobre las sanciones al régimen iraní, que 

analizamos anteriormente. Consideramos que la participación activa de Francia en el 

grupo UE-3 y en el Consejo de Seguridad corresponde a una actuación de emergencia 

para contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear iraní. Por lo tanto, 

confirmamos también la tercera fase de la securitización. 

Para determinar si la securitización se concluye exitosamente, analizamos los resultados 

de la encuesta "Global Poll: Iran Seen Playing Negative Role", publicada por el Instituto 

demoscópico "Global Scan", con resultados relativos a encuestas realizadas entre los 

meses de octubre de 2005 y enero de 2006 en más de 33 países (Global Scan, 2006). De 

esta manera, corroboramos si la opinión pública francesa comparte la percepción de la 

amenaza con las autoridades públicas y la prensa nacional.  

El 68% de los franceses cree que Irán tiene una mala influencia para la comunidad 

internacional, frente al 11% que opina lo contrario. Francia resulta ser uno de los países 

que peor valora la actuación del Gobierno de Teherán. La reapertura del programa 

nuclear iraní es vista como un factor desestabilizador para el orden internacional. Este 

dato permite concluir que la opinión pública francesa acepta la securitización de la 
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amenaza. Por lo tanto, el proceso francés se concluye exitosamente, al poder registrar 

las cuatro fases requeridas por la Escuela de Copenhague. 

 

El cuarto país estudiado es Italia. Hay 6 actos de habla de las autoridades públicas 

sobre la amenaza nuclear iraní (véase Anexo 6). La amenaza terrorista es citada en un 

discurso, mientras que las ADM reciben el 100% de las menciones: «La proliferación de 

armas de destrucción masiva, especialmente las armas nucleares, está ligada hoy en día 

a las negociaciones con Irán […] Italia está preparada a contribuir a una solución 

pactada que fortalezca la seguridad y la estabilidad regional» (Silvio Berlusconi, 

20/09/2006).  

Un acto de habla describe la amenaza nuclear iraní como amenaza para la seguridad 

militar europea: «Si Irán se dotase de armas nucleares, provocaría lo que un informe de 

la ONU de 2005 llamó "una cascada de proliferaciones en un área crucial para la 

seguridad europea"» (Massimo D'Alema, 14/06/2006). La seguridad europea es la única 

dimensión de la seguridad militar mencionada en los actos de habla. Al igual que en los 

estudios de caso anteriores, interpretamos este dato como una confirmación del 

desarrollo de una lógica de seguridad regional en relación al dossier nuclear iraní, que 

prima sobre la lógica estatal. Es decir que la amenaza nuclear iraní es percibida como 

una amenaza común a todos los países europeos y no como una amenaza que afecte 

exclusivamente a la seguridad nacional.  

En otra intervención se securitizan los valores occidentales: 

«Trabajamos para la defensa de la vida y para luchar contra el odio, la violencia, la 

discriminación y la marginalización: valores irrenunciables que, juntos con los principios 

democráticos, sientan las bases para la convivencia entre pueblos y deben inspirar la acción 

de las naciones en el mundo. Hoy en día, desafortunadamente, estos valores son negados y 

violados. Es como si no hubiéramos aprendido nada de los horrores del pasado. Pero no 

podemos estar quietos e indiferentes frente a la barbarie» (Silvio Berlusconi, 20/09/2006). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza nuclear iraní en los actos de habla 

de las autoridades públicas. Para estudiar la segunda fase del proceso, analizamos cinco 

artículos del Corriere della Sera, publicados en el agosto de 2005 (véase Anexo 6). La 

amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el dossier nuclear iraní es 

mencionada en todos los artículos: «¿Qué hacemos con Irán ahora que Teherán ha 

empezado su carrera nuclear?» (Corriere della Sera, 05/08/2005).  
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El periódico italiano ofrece un breve análisis del cuadro estratégico sobre el dossier 

nuclear iraní: 

«Los EEUU consideran a Irán como un enemigo y no quieren que disponga de armamento 

nuclear. Por otro lado, Irán se siente amenazado por los EEUU y quiere dotarse de armas 

nucleares. Europa intenta proponerse como mediadora. Pero, la reciente elección de un 

Presidente iraní intransigente complica aún más la situación. No hay Gobierno en el mundo 

capaz de salir de esta situación complicada» (Corriere della Sera, 01/08/2005b). 

Un artículo menciona el riesgo de que los terroristas puedan conseguir ADM.  El factor 

más preocupante, añade, no es la proliferación nuclear iraní, sino las escasas 

condiciones de seguridad del antiguo arsenal soviético, que podría ser un blanco muy 

fácil para los terroristas: «Hay el riesgo, obviamente, que una bomba nuclear caiga en 

mano de los terroristas. Pero, ¿estamos seguros de no estar corriendo ya hoy este riesgo, 

debido a la escasas medidas de seguridad en la mayoría de las instalaciones del antiguo 

arsenal soviético?» (Corriere della Sera, 21/08/2005). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza en los artículos de 

la prensa nacional. En relación a la tercera fase del proceso, no encontramos medidas 

concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno italiano como consecuencia de la 

reapertura del programa nuclear iraní. Como vimos anteriormente, la adopción de 

sanciones económicas y comerciales al régimen iraní son adoptadas directamente por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las instituciones de la UE adoptan 

medidas legislativas que aplican estas sanciones. Al ser un ámbito de competencia 

comunitaria, los Estados miembros se limitan a dar aplicación directa e inmediata a la 

normativa adoptada por la UE.   

Además, al igual que en el caso español, el Gobierno de Roma delega las competencias 

en las negociaciones sobre el dossier nuclear iraní al grupo UE-3 (Alemania, Francia y 

Reino Unido) y a la UE. Este dato confirma que, en relación a la amenaza nuclear iraní, 

la dinámica de seguridad regional prima sobre la dinámica estatal. 

Para estudiar la cuarta fase del proceso (aceptación de la politización de la amenaza en 

la opinión pública), analizamos los resultados de la encuesta "Global Poll: Iran Seen 

Playing Negative Role", publicada por el Instituto demoscópico "Global Scan", con 

resultados relativos a encuestas realizadas entre los meses de octubre de 2005 y enero de 

2006 en más de 33 países (Global Scan, 2006).  
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El 77% de los italianos cree que Irán tiene una mala influencia para la comunidad 

internacional, frente al 4% que opina lo contrario. Italia es el segundo país, después de 

Alemania, que peor valora la actuación del Gobierno de Teherán. La reapertura del 

programa nuclear iraní es vista como un factor desestabilizador para el orden 

internacional y como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. Este dato 

confirma la aceptación de la politización de la amenaza en la opinión pública. 

Concluimos que Italia registra un proceso (casi del todo) exitoso de securitización de la 

amenaza nuclear iraní. Registramos tres de las cuatro fases requeridas por las pautas 

elaboradas por la Escuela de Copenhague: politización de la amenaza en los actos de 

habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional; aceptación de 

la politización en la opinión pública. No encontramos medidas concretas de emergencia 

adoptadas por el Gobierno de Roma (tercera fase del proceso) porque el Gobierno 

nacional se limita a dar aplicación directa a las sanciones adoptadas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU y por la UE.  

 

En relación a la primera fase de politización de la amenaza en el Reino Unido, 

analizamos 5 actos de habla de las autoridades públicas (véase Anexo 6). La 

proliferación de ADM relacionada con el dossier nuclear iraní es tratada como amenaza 

existencial en todos los casos: «Los comentarios [del Presidente iraní, Ahmadinejad] 

son provocantes. Su deseo de borrar Israel del mapa aumenta nuestras preocupaciones 

sobre las ambiciones nucleares de Irán» (Jack Straw, 02/11/2005). 

Dos intervenciones acusan públicamente a Irán de apoyar a organizaciones terroristas: 

«Tenemos que demostrar […] nuestra determinación en exigir a Irán que resuelva las 

preocupaciones internacionales sobre sus ambiciones nucleares y su apoyo al 

terrorismo» (Margaret Beckett, 22/09/2006). «El apoyo material y político de Irán a 

Hezbolá en Líbano, a la Yihad Islámica palestina y a otros grupos violentos es 

inaceptable» (Margaret Beckett, septiembre de 2006). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas británicas. Para corroborar la segunda fase de politización, 

analizamos 7 artículos del The Daily Telegraph, publicados en el agosto de 2005 (véase 

Anexo 6). Las ADM son la única amenaza para la seguridad mencionada en todos los 

artículos: «Más de 25 años después de que los Ayatolás tomaran el poder en Teherán, la 

República Islámica de Irán sigue representando una grave amenaza para la seguridad 

occidental» (The Daily Telegraph, 14/08/2005a). 
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Según el periódico británico, la comunidad internacional no tiene muchas opciones para 

intentar resolver la cuestión de la proliferación nuclear iraní: 

«La unidad diplomática de la comunidad internacional, por sí sola, no es suficiente para 

persuadir Irán a cambiar su política. El problema de Occidente es que tiene opciones muy 

limitadas. "No podemos invadir Irán - comenta un antiguo oficial de inteligencia occidental. 

Tenemos que mantener una presencia militar consistente en Irak en el futuro próximo y no 

podemos aplicar la opción militar a Irán. Los iraníes están demasiado bien equipados frente 

a una invasión". La mayoría de los expertos de inteligencia son escépticos también sobre la 

opción de llevar a cabo ataques quirúrgicos contra las instalaciones nucleares iraníes […] 

Los iraníes han dispersado sus instalaciones alrededor de todo el territorio nacional, 

ubicándolas en bunkers que resisten a ataques con misiles nucleares» (The Daily Telegraph, 

14/08/2005a). 

Otro aspecto que destaca del análisis es que, en la mayoría de los artículos (4 sobre 7), 

se subraya el papel de la UE en las negociaciones con Teherán: «El Ministerio británico 

de Asuntos Exteriores pide a Teherán que no tome "decisiones unilaterales" que podrían 

comprometer los resultados conseguidos gracias a las negociaciones con la UE durante 

meses» (The Daily Telegraph, 01/08/2005). En algunos casos, la postura del periódico 

británico es crítica hacia el grupo UE-3, al que pertenece también el Reino Unido: «Una 

vez descubierto el doble juego iraní sobre su programa nuclear, el llamado grupo UE-3 

(Reino Unido, Alemania, Francia) ha pasado los últimos dos años jugando al "gato y el 

ratón", permitiendo a Teherán ocultar los aspectos más siniestros de su programa 

nuclear» (The Daily Telegraph, 14/08/2005a). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los artículos del The Daily 

Telegraph. En relación a la tercera fase, hay una medida concreta adoptada por el 

Gobierno británico para contrarrestar la amenaza nuclear iraní. Se trata de la "Orden 

para el control de las exportaciones (Irán) de 2007" (The Export Control (Iran) Order 

2007) que aplica la normativa europea y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la 

ONU sobre las sanciones y restricciones económicas, comerciales y financieras a las 

personas físicas y jurídicas iraníes implicadas en las actividades nucleares (Gobierno del 

Reino Unido, 2007). Esta medida, de carácter preventivo, tiene su origen en el marco 

internacional (ONU) y europeo (UE), al ser la aplicación de las directivas impuestas por 

el Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo Europeo. 
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Además, al igual que en los casos alemán y francés, consideramos la participación del 

Reino Unido en el grupo UE-3 como una actuación de emergencia para contrarrestar la 

amenaza iraní. El Ministro de Asuntos Exteriores británicos, junto con sus homólogos 

alemán y francés, toma parte en el largo proceso de negociaciones con el Gobierno de 

Teherán sobre el programa de enriquecimiento de uranio. Esto confirma la tercera fase 

del proceso de securitización. 

Para corroborar si el proceso se concluye exitosamente, analizamos los resultados de la 

encuesta "Global Poll: Iran Seen Playing Negative Role", publicada por el Instituto 

demoscópico "Global Scan", con resultados relativos a encuestas realizadas entre los 

meses de octubre de 2005 y enero de 2006 en más de 33 países (Global Scan, 2006). 

Esto sirve para ver cuál es la percepción de la opinión pública británica sobre el dossier 

nuclear iraní. El 72% de los encuestados afirma que Irán tiene una influencia negativa 

para la comunidad internacional, frente al 9% que opina que juega un papel positivo. La 

reapertura del programa nuclear iraní es percibida como una amenaza para la paz y la 

seguridad internacional. Este dato confirma la aceptación de la politización de la 

amenaza en la opinión pública y permite concluir que el Reino Unido securitiza 

exitosamente la amenaza nuclear iraní. 

 

Como dijimos anteriormente, la UE juega un papel de primer orden en las 

negociaciones sobre el desarrollo del programa iraní de enriquecimiento de uranio. 

Además del papel jugado por el grupo UE-3, el Alto Representante de la UE para la 

PESC, Javier Solana, participa activamente en las negociaciones desde el otoño del año 

2004 (Servicio de Acción Exterior de la UE, 2014). En 2006, Solana es elegido como 

portavoz único de los países europeos y de los EEUU en las negociaciones.  

Para estudiar la primera fase del proceso de securitización, la politización de la 

amenaza, analizamos 5 actos de habla del Alto Representante. La amenaza terrorista es 

citada en una intervención, mientras que la proliferación de ADM relacionada con el 

dossier nuclear iraní es tratada como amenaza existencial en todos los casos:  

«La proliferación de tecnología nuclear y el consiguiente riesgo de proliferación de armas 

de destrucción masiva son una amenaza clave para nuestros pueblos y para la seguridad 

internacional […] Para nosotros es fundamental asegurar que Irán no utilice su programa 

nuclear para desarrollar armamento nuclear. Hasta hoy, Irán ha rechazado ofrecer garantías 

objetivas y no está cumpliendo con las peticiones de la Junta de Gobernadores de la OIEA. 

La UE quiere reanudar las negociaciones con Teherán para construir una nueva relación 
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política y económica. Pero, para hacer esto, Irán debe cumplir con sus obligaciones» (Javier 

Solana, 06/09/2005). 

Un acto de habla de Solana define el fenómeno de la globalización de las amenazas para 

la seguridad como la "muerte de la distancia", recordando la terminología utilizada por 

la Escuela de Copenhague en la teoría de los RSC. Como vimos en varias ocasiones, la 

tercera variable de un RSC es el conjunto de las presiones derivadas de la cercanía 

geográfica y el "efecto distancia": cuanto más cerca esté la amenaza, tanto más grave la 

percibimos. La difusión de algunas amenazas a la seguridad es un fenómeno más 

acentuado en la posguerra fría, especialmente después del 11 de septiembre de 2001. La 

difusión geográfica y la imposibilidad de localizar en un área específica amenazas como 

el terrorismo y los diferentes proliferadores de ADM son dos ejemplos concretos de este 

fenómeno. La globalización tiene un efecto multiplicador en este proceso. En estos 

casos, a pesar de que la amenaza se origine en un área lejana, la percibimos como una 

amenaza grave y directa para nuestra seguridad. 

Estas son las palabras de Solana: «Vivimos en un mundo globalizado que ofrece 

oportunidades para millones de personas. Pero es también un mundo con amenazas 

difusas a las que nadie puede enfrentarse estando solo. La "muerte de la distancia" 

significa que los eventos en lugares lejanos pueden afectar directamente a nuestra 

seguridad» (Javier Solana, 09/11/2005). Estos datos confirman la primera fase de la 

securitización.    

La segunda fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas por parte del 

Consejo Europeo para contrarrestar la amenaza. Como dijimos antes, Javier Solana 

juega un papel importante en las negociaciones con Teherán desde el otoño del año 

2004 (Servicio de Acción Exterior de la UE, 2014). Además de la participación del 

grupo UE-3, el Alto Representante es nombrado portavoz de los países occidentales 

preocupados por el desarrollo del programa nuclear iraní. El 6 de junio de 2006, Solana 

viaja a Teherán para presentar una propuesta europea que permita solucionar la crisis: a 

cambio de la suspensión del programa de enriquecimiento de uranio, Irán podría 

disponer de un acuerdo comercial con los países occidentales, de tecnología energética 

convencional y nuclear y de un ulterior reconocimiento formal de sus derechos al 

empleo de la energía nuclear por fines pacíficos. No sólo los países europeos, sino 

también los EEUU eligen esta autoridad europea como representante en las 
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negociaciones con Teherán. Este aspecto puede considerarse como una actuación de 

emergencia por parte de la UE para solucionar la cuestión nuclear iraní.  

Además, el 27 de febrero de 2007, el Consejo Europeo adopta la "Posición Común 

2007/140/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán" (Consejo 

Europeo, 2007). Esta medida impone medidas restrictivas de carácter económico, 

comercial y financiero a todas las personas físicas y jurídicas iraníes involucradas en el 

programa de enriquecimiento de uranio, en aplicación de la resolución 1737 del 23 de 

diciembre de 2006 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, se 

prohíbe a todos los Estados de la UE, a sus nacionales y empresas, la venta, el 

suministro y la transferencia directa o indirecta de cualquier material que pueda ser 

utilizado en el programa iraní de enriquecimiento de uranio. Estos datos confirman la 

segunda fase del proceso.  

No hay sondeos del Eurobarómetro en los años 2005 y 2006 con preguntas sobre la 

proliferación de ADM o el programa nuclear iraní. Por lo tanto, no podemos corroborar 

si la opinión pública europea acepta la securitización de la amenaza. Concluimos 

entonces que en la UE hay un proceso parcialmente exitoso de securitización: sólo 

confirmamos la politización de la amenaza en los actos de habla del Alto Representante 

y la adopción de medidas concretas por parte del Consejo Europeo. 

 

La OTAN es el último estudio de caso. Hay seis intervenciones del Secretario General, 

Jaap de Hoop Scheffer, que politizan la amenaza nuclear iraní (véase Anexo 6). La 

proliferación de ADM es tratada como amenaza existencial para la seguridad en todos 

los casos:  

«Tenemos que hacer todo lo que podemos para parar la proliferación de armas de 

destrucción masiva y de sus vectores. Además, quiero decir que la OTAN no está teniendo 

un papel fundamental en las negociaciones con Irán porque ya tenemos al grupo UE-3 y a 

los EEUU involucrados en el proceso. A pesar de eso, estas negociaciones son un asunto 

muy importante para la OTAN» (Jaap de Hoop Scheffer, 27/04/2006a). 

En dos tercios de sus actos de habla, el Secretario General confirma que la OTAN no 

está jugando un papel determinante en las negociaciones sobre el dossier nuclear iraní y 

que la postura de la Alianza es de total apoyo a los EEUU y al grupo UE-3: «El grupo 

UE-3, los EEUU y, por supuesto, el Consejo de Seguridad están muy ocupados en el 

trabajo diplomático [con Irán]. La OTAN no lo está porque los encargados de llevar 
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adelante el proceso son el EU-3, los EEUU, el Consejo de Seguridad y la OIEA» (Jaap 

de Hoop Scheffer, 27/04/2006b). 

En dos intervenciones se cita la amenaza terrorista, mientras que un acto de habla 

describe la interrelación entre terrorismo y ADM como amenaza existencial para la 

seguridad:  

«Los aliados de la OTAN están preocupados por la proliferación nuclear. Y es correcto 

mencionar también las armas biológicas y químicas. La amenaza más peligrosa deriva de la 

posesión de armas de destrucción masiva por parte de grupos terroristas. Por esto es 

importante que luchemos contra el terrorismo y que utilicemos la palabra "global". Las 

amenazas y los desafíos a la seguridad son globales» (Jaap de Hoop Scheffer, 27/04/2006a). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza. Para que la securitización se 

concluya exitosamente, la OTAN debe adoptar medidas concretas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza nuclear iraní. Acabamos de descubrir en los actos de habla del 

Secretario General que la OTAN no juega un papel activo en este asunto. La Alianza 

apoya los esfuerzos y la postura de los múltiples actores involucrados en las 

negociaciones con Teherán (EU-3, EEUU, ONU, OIEA). Este dato es confirmado en la 

"Declaración de la Cumbre de Riga" de los Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, 

del 29 de noviembre de 2006: 

«Nosotros ofrecemos total apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU […] demandando que 

Irán suspenda todas las actividades relacionadas con la conversión y el enriquecimiento de 

uranio y la investigación en este ámbito. Y que se someta al régimen de inspecciones de la 

OIEA […] Reiteramos que el Tratado de no Proliferación nuclear es la piedra angular de la 

no proliferación y del desarme, y pedimos su respeto a todos los Estados partes» (OTAN, 

2006).  

Concluimos que la OTAN no securitiza la amenaza nuclear iraní. Sólo corroboramos la 

politización de la amenaza en los actos de habla del Secretario General. La Alianza no 

adopta medidas concretas porque delega las competencias en las negociaciones al grupo 

UE-3, los EEUU, la ONU y la OIEA. A la vez, la OTAN declara total apoyo y 

alineación con la postura de los actores encargados de negociar con Teherán sobre el 

programa nuclear. 

 

En la última parte del análisis de este punto de inflexión, corroboramos la eventual 

existencia del RESC y describimos su tipología. Antes de hacer eso, resumimos los 
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aspectos principales que destacan del análisis de los estudios de caso. Primero, España, 

Alemania, Francia y Reino Unido securitizan exitosamente la amenaza nuclear iraní. 

Estos últimos tres países componen el grupo UE-3 que juega un papel de primer orden 

en las negociaciones con el Gobierno de Teherán. En lugar de actuar siguiendo la lógica 

de la seguridad nacional, los países del UE-3 juntan sus esfuerzos - y los del Alto 

Representante de la UE para la PESC - para encontrar una solución a la crisis 

diplomática estallada en el agosto de 2005. La predominancia de la lógica de seguridad 

regional es confirmada en el análisis de los actos de habla de las autoridades públicas y 

de los periódicos nacionales.  

Segundo, Italia politiza la amenaza nuclear iraní en los actos de habla de las autoridades 

públicas y en la prensa. Y la opinión pública acepta este proceso, como vimos del 

análisis de los sondeos demoscópicos nacionales. La securitización no registra su tercera 

fase: la adopción de medidas concretas por parte del Gobierno de Roma. Este dato 

puede explicarse de la siguiente manera. Italia, al igual que España, mantiene una 

postura de pleno apoyo y de completa alineación con el trabajo llevado a cabo por el 

grupo UE-3, la UE, la OIEA y la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU adopta en 

repetidas ocasiones resoluciones que conllevan sanciones hacia Irán. La UE aplica estas 

sanciones con la Posición común 140/2007 del 2007, analizada anteriormente. Al 

haberse adoptado medidas concretas en ámbito europeo, el Gobierno de Roma no 

necesita adoptar ulteriores medidas de emergencia para contrarrestar la amenaza. Es 

decir que no interpretamos la falta de adopción de medidas como una debilidad del 

proceso italiano de securitización. Sino, más bien, como una confirmación de la 

primacía de la lógica de seguridad regional sobre la seguridad estatal.  

Tercero, la UE juega un papel protagonista en la resolución de la cuestión nuclear iraní: 

el Alto Representante es elegido en 2006 como portavoz de los países occidentales para 

negociar con Teherán. El proceso de securitización en la UE es parcialmente exitoso 

porque no encontramos sondeos del Eurobarómetro que confirman la aceptación por 

parte de la opinión pública europea de la securitización de la amenaza iraní. A pesar de 

ello, comprobamos que el Alto Representante politiza la amenaza en sus actos de habla 

y que el Consejo Europeo adopta una medida concreta para contrarrestar el programa 

nuclear iraní. 

Cuarto, la OTAN registra sólo la fase de politización de la amenaza en los actos de 

habla de su Secretario General. La no adopción de medidas por parte de la Alianza es 

explicada en las palabras del mismo Secretario: la OTAN apoya el trabajo del grupo 
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UE-3, de los EEUU, de la ONU y de la OIEA en las negociaciones iraní. Este apoyo es 

externo y no prevé la participación activa de la Alianza en la cuestión nuclear iraní. 

Quinto, los siete estudios de caso registran procesos parecidos de securitización de la 

amenaza de la proliferación de ADM relacionada con el dossier nuclear iraní. 

Destacamos sólo una peculiaridad en el Reino Unido: en dos ocasiones, las autoridades 

públicas británicas acusan abiertamente a Irán de estar apoyando organizaciones 

terroristas activas en Oriente Medio (Líbano y Palestina). A pesar de que la amenaza 

más preocupante sea la proliferación nuclear iraní, el apoyo al terrorismo por parte de 

Teherán es considerado como un agravante: según este discurso, al apoyar al terrorismo, 

el régimen de Teherán pierde credibilidad a la hora de intentar justificar su programa 

nuclear para fines pacíficos.    

Después de haber sacado estas conclusiones, analizamos las características de las cuatro 

variables que componen un RSC para corroborar la eventual existencia del RESC. La 

primera variable de un RSC es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad 

entre las unidades del complejo. El análisis demuestra que la amenaza de la 

proliferación nuclear iraní refuerza las relaciones de amistad entre los Estados europeos 

analizados: Alemania, Francia y Reino Unido juntan sus esfuerzos para la creación del 

grupo UE-3, actuando con una única voz en las negociaciones. La UE juega un papel 

activo, al lado del grupo UE-3, gracias a la actuación del Alto Representante para la 

PESC. España e Italia declaran su apoyo a la actuación y a la postura de los socios 

europeos. La OTAN también, en los actos de habla de su Secretario General, se pone 

del lado de los países occidentales y de la comunidad internacional para que Teherán 

suspenda el programa de enriquecimiento de uranio. Los Estados europeos estudiados, 

la UE y la OTAN comparten la percepción de la amenaza y actúan reforzando la lógica 

y la dimensión propias de la seguridad regional. 

El refuerzo de las relaciones de amistad influencia la segunda variable del RSC: la 

anarquía. En este caso, la anarquía es de tipo kantiano, basada en relaciones de amistad 

y en acciones dotadas de legitimidad. La actuación del grupo UE-3 y de la UE goza del 

apoyo de los demás países europeos estudiados (España e Italia) y de la OTAN. Este 

factor les permite actuar como interlocutor legítimo de los intereses europeos - y de la 

comunidad internacional - en las negociaciones con el Gobierno de Teherán. Al haber 

una anarquía kantiana, no hay elementos propios de la lógica del equilibrio de poder 

entre las unidades del complejo. 
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La tercera variable de un RSC es el conjunto de las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y el efecto distancia. A pesar de ser una amenaza localizada en 

Oriente Medio, la proliferación nuclear iraní podría tener consecuencias directas para la 

seguridad europea, en triple sentido. Primero, Irán podría adquirir vectores de 

lanzamiento de largo alcance que le permitirían alcanzar el territorio de la UE o de la 

OTAN, en el caso de que llegue a producir armamento nuclear. Segundo, la 

proliferación iraní podría provocar una reacción a cadena que lleve a otros Estados a 

dotarse de armas nucleares. Además, la proliferación nuclear aumenta el riesgo de que 

las organizaciones terroristas puedan conseguir este tipo de armas para llevar a cabo un 

atentado directamente en el territorio de los países de la UE.  

Como vimos anteriormente, al analizar los actos de habla del Alto Representante de la 

UE para la PESC, la globalización conlleva el fenómeno descrito como la "muerte de la 

distancia": por muy lejos que estén ubicadas geográficamente, las amenazas globales 

tienen el potencial de afectar directamente a la seguridad europea. La proliferación de 

ADM, en este caso concreto de las armas nucleares, encaja en la descripción ofrecida 

por Javier Solana. En este sentido, afirmamos que las presiones derivadas por el efecto 

distancia son muy altas. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines: las interrelaciones de seguridad entre las 

unidades del sistema son más altas si comparadas con las unidades externas. Al actuar 

siguiendo una lógica de seguridad regional alrededor de la UE, los confines del 

complejo de seguridad coinciden con los de la Unión Europea, manteniéndose estables. 

La OTAN juega un papel impulsor del fortalecimiento de las dinámicas de seguridad 

regional. 

Estos datos permiten corroborar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear iraní en 

agosto de 2005. En la tabla siguiente se resumen sus características:  
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Tabla 9.1: el RESC en relación a la amenaza nuclear iraní de 2005  

 
TIPOLOGÍA de RSC 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
VARIABLE 

RELACIONES 
AMISTAD-

ENEMISTAD 

 
ANARQUÍA 

 
EFECTO 

DISTANCIA 

 
CONFINES 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fortalece las 
relaciones de 

amistad 

Anarquía 
kantiana 

 
Efecto muy alto 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

   

A modo de resumen, a pesar de no poder registrar procesos completos de securitización 

en todos los estudios de caso (falta de adopción de medidas concretas por parte de Italia 

y la OTAN; falta de sondeos del Eurobarómetro), confirmamos la existencia del RESC 

surgido a raíz de la amenaza nuclear iraní en 2005. El aspecto más relevante es la 

predominancia de la lógica y de las dinámicas de seguridad regional, que priman sobre 

la seguridad nacional. El grupo UE-3 y la UE gozan del apoyo de las unidades del 

sistema y de la OTAN en las negociaciones con Irán. La amenaza nuclear iraní es 

percibida como una amenaza común para los Estados europeos, conscientes de que 

puede ser mejor contrarrestada con la combinación y coordinación de los esfuerzos 

políticos y diplomáticos. El análisis continúa con el segundo punto de inflexión elegido 

para estudiar la amenaza de la proliferación nuclear iraní.  

 

9.2 La securitización de la amenaza nuclear iraní en 2010 

El segundo punto de inflexión elegido para estudiar la amenaza nuclear iraní se centra 

en los acontecimientos que llevan el Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar la 

resolución nº 1929 del 9 de junio de 2010. Antes de abordar su análisis, resumimos los 

principales acontecimientos relacionados con el dossier nuclear iraní en 2010.  

La crisis entre Irán y la comunidad internacional empeora el 9 de febrero de 2010, 

debido al anuncio de la reanudación del programa nuclear iraní para poder alimentar su 

reactor de investigación en Natanz. Dos días después, el Presidente Ahmadinejad 

declara públicamente que Irán se ha convertido en un "Estado nuclear". Apenas una 

semana después, los inspectores de la OIEA confirman que en la central de Natanz hay 

uranio enriquecido hasta el 19,8%.  

El 17 de mayo de 2010, Irán, Brasil y Turquía anuncian haber alcanzado un acuerdo 

sobre el intercambio de combustible a fines pacíficos. Irán se compromete a enviar mil 
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doscientos kilos de uranio poco enriquecido a Turquía, que lo mantendrá en custodia 

hasta que no se produzca el combustible necesario para el reactor de investigación en 

Irán. El día siguiente, el 18 de mayo, el grupo UE-3 + 3 anuncia haber llegado a un 

acuerdo sobre una nueva resolución del Consejo de Seguridad. La resolución nº 1929, 

del 9 de junio de 2010, endurece las sanciones económicas, financieras y comerciales 

hacia las personas físicas y jurídicas iraníes involucradas en los programas de 

enriquecimiento de uranio. Según afirma la resolución, la comunidad internacional 

lamenta la falta de cooperación de Irán con la OIEA y la no suspensión de todos los 

programas de enriquecimiento de uranio (Consejo de Seguridad de la ONU, 2010). 

 

En relación a Alemania, hay 12 intervenciones de las autoridades públicas: 4 de la 

Canciller, Angela Merkel, y 8 del Ministro de Asuntos Exteriores, Guido Westerwelle 

(véase Anexo 6). La proliferación de ADM relacionada con el programa nuclear iraní es 

securitizada en todos los casos:  

«No podemos tolerar, por ejemplo, que las armas de destrucción masiva caigan en mano de 

Irán, amenazando nuestra seguridad. Irán tiene que ser consciente de esto: conoce nuestras 

propuestas pero también sabe que hay una línea que no puede cruzar. Una bomba nuclear en 

manos del Presidente iraní que niega el Holocausto, amenaza Israel y niega su derecho a 

existir ¡no es aceptable!» (Angela Merkel, 03/11/2009).  

En otro acto de habla se afirma que «la proliferación descontrolada de armas nucleares 

es probablemente la amenaza más grave para nuestra seguridad. Contener esta amenaza 

es un asunto de supervivencia» (Guido Westerwelle, 26/03/2010). La proliferación 

nuclear iraní es percibida como un peligro para la estabilidad de Oriente Medio y de los 

cimientos del orden internacional: «La posesión iraní de armas nucleares no sólo 

pondría en peligro el precario equilibrio de la región, sino que también comprometería 

el régimen global de no proliferación. La comunidad internacional no puede y no quiere 

tolerar esto […] Estas armas tienen el potencial de destruir a la humanidad entera» 

(Guido Westerwelle, 26/03/2010). 

El Ministro alemán de Asuntos Exteriores afirma:  

«El acuerdo entre Irán, Brasil y Turquía [del 17 de mayo de 2010] sobre el reactor iraní de 

investigación nuclear es un paso positivo, por el cual felicitamos en repetidas ocasiones a 

los Gobiernos turco y brasileño. Pero, esta declaración trilateral no resuelve el problema 
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principal: la falta de transparencia sobre el programa nuclear iraní» (Guido Westerwelle, 

15/06/2010). 

Estos datos confirman la primera fase de securitización: la politización de la amenaza en 

los actos de habla de las autoridades públicas. La segunda fase del proceso estudia la 

eventual politización de la amenaza en la prensa nacional. Para corroborar su existencia, 

analizamos 16 artículos del Süddeutsche Zeitung, publicados en los meses de mayo y 

junio de 2010 (véase Anexo 6). La proliferación nuclear iraní es la única amenaza 

existencial citada en todos los artículos: «Si Teherán entra en posesión de la bomba, 

puede haber una carrera de armas nucleares sin precedentes en Oriente Medio» 

(Süddeutsche Zeitung, 03/05/2010). Según el periódico alemán, las sanciones adoptadas 

por el Consejo de Seguridad con la resolución nº 1929 son necesarias para intentar parar 

el programa nuclear iraní: «Irán sigue siendo culpable de no haber dado respuestas 

durante dos años a las demandas internacionales de la Organización Internacional de la 

Energía Atómica. Esta es la razón por la que las sanciones son justas y necesarias» 

(Süddeutsche Zeitung, 09/06/2010b). 

Citando a fuentes occidentales de inteligencia, el periódico destaca el riesgo de que Irán 

pueda llegar a construir una bomba nuclear en dos años: «Según la CIA, Irán podría 

desarrollar una bomba nuclear en dos años […] La CIA concuerda con los análisis de la 

mayoría de las agencias europeas de inteligencia, según las cuales los iraníes están 

trabajando en el desarrollo de armas nucleares, incluso después de 2003» (Süddeutsche 

Zeitung, 29/06/2010). Estos datos confirman la politización de la amenaza en la prensa 

nacional. 

La tercera fase de la securitización concierne a la adopción de medidas concretas por 

parte del Gobierno nacional. El Gobierno alemán participa activamente en el grupo 

ahora llamado UE-3 + 3 (Alemania, Francia, Reino Unido más EEUU, China y Rusia) o 

grupo P5 + 1 (los cinco Miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU 

más Alemania). Este grupo lleva a cabo las negociaciones con Teherán sobre el dossier 

nuclear y desempeña un papel protagonista en la OIEA y en la ONU (adopción de 

borradores de propuestas para las negociaciones, adopción de borradores de 

resoluciones que comportan sanciones, etc.). Consideramos la participación alemana en 

el grupo UE3 + 3 como una actuación de emergencia por parte del Gobierno de Berlín 

para contrarrestar la amenaza iraní. Confirmamos, entonces, la tercera fase del proceso 

de securitización.  
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Para que éste se concluya exitosamente, la opinión pública alemana debe compartir la 

percepción de la amenaza nuclear iraní con las autoridades públicas y la prensa 

nacional. Para corroborar este dato, analizamos los resultados de la encuesta "BBC 

World Service. Pool" de 2011, publicado por el Instituto "Global Scan". La encuesta se 

realiza en 27 países con entrevistas realizadas entre el 2 de diciembre de 2010 y el 4 de 

febrero de 2011 (Global Scan, 2011). En los 27 países encuestados, Irán es el país con la 

imagen peor valorada, con un promedio del 59% de votos negativos y del 16% de votos 

positivos. Corea del Norte es el segundo país peor valorado, y Pakistán el tercero. Entre 

los 27 países, Alemania es el país donde Irán registra la peor nota: el 85% de los 

alemanes tienen una imagen negativa, frente a apenas el 3% que valora positivamente su 

actuación internacional (Global Scan, 2011: 24). Este dato nos permite afirmar que la 

opinión pública alemana, pocos meses después del empeoramiento de la crisis sobre el 

dossier nuclear, percibe Irán como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. 

Por lo tanto, corroboramos que Alemania securitiza exitosamente la amenaza de la 

proliferación nuclear iraní de 2010.  

 

En relación a España, hay 10 intervenciones de las autoridades públicas sobre la 

amenaza nuclear iraní de 2010 (véase Anexo 6). La proliferación nuclear iraní es tratada 

como amenaza existencial en todos los casos: «Irán es, sin duda, uno de los mayores 

desafíos a la seguridad. Seguimos confiando que la cúpula reaccione positivamente a las 

ofertas de la comunidad internacional» (Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, 

25/01/2010). «En mi opinión, ha llegado el momento de pasar a la toma de nuevas 

medidas que pongan punto final a la posibilidad de que Irán tenga la bomba» (Miguel 

Ángel Moratinos Cuyaubé, 07/05/2010). 

Tres actos de habla mencionan el riesgo de que los terroristas lleguen a poseer armas 

nucleares y a utilizarlas en un atentado. Este fenómeno es llamado "terrorismo nuclear":  

«Hoy en día, las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacional están ligadas a la 

proliferación y al tráfico de las armas de destrucción masiva en manos de actores no 

estatales, o de Estados al margen o en violación de la legalidad internacional. En la Cumbre 

de Seguridad Nuclear de Washington, hace unas semanas [13 de abril de 2010], 

reconocíamos los Estados allí reunidos que el terrorismo nuclear era una de las amenazas 

más serias a las que nos podríamos enfrentar, y por ello la necesidad de mantener los 

estándares más altos de seguridad de los materiales e instalaciones nucleares como medida 

de prevención, con el cumplimiento del marco legal internacional (Convenio de Protección 
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Física de los materiales nucleares, Convención de supresión del terrorismo nuclear), a la 

sustitución del uranio altamente enriquecido por uranio de bajo enriquecimiento en los 

reactores nucleares, o poner fin a la producción de plutonio» (Miguel Ángel Moratinos 

Cuyaubé, 03/05/2010). 

En varias ocasiones, las autoridades públicas españolas destacan la necesidad que la UE 

actúe con una única voz: «La UE tiene que dar una respuesta común al desafío iraní» 

(Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, 25/01/2010). Además, el Gobierno de Madrid 

apoya el "enfoque de doble vía" adoptado por la UE y por el grupo UE-3 + 3 para llevar 

a cabo las negociaciones:  

«El Gobierno ve con preocupación el desarrollo del programa nuclear iraní, una 

preocupación que comparte la Unión Europea, y responde con el denominado enfoque de 

doble vía: ofrecer, por un lado, a Irán una salida negociada para restaurar la plena confianza 

de la comunidad internacional en el carácter exclusivamente pacífico de su programa 

nuclear, señalando, al mismo tiempo, que la negativa a atender esta oferta negociadora 

implicaría la imposición de nuevas medidas restrictivas. Las sanciones adicionales 

adoptadas recientemente, cuya aplicación se ha coordinado en el marco de la Unión 

Europea, se derivan de la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas. Hay que aclarar que el objetivo de estas medidas es hacer que Irán vuelva a las 

negociaciones para alcanzar una solución diplomática. Actualmente, la Alta Representante 

de la Unión Europea y los seis países implicados en el proceso negociador buscan una fecha 

y un lugar para el próximo encuentro con las autoridades iraníes» (Trinidad Jiménez García-

Herrera, 24/11/2010).  

Estos datos confirman la politización de la amenaza iraní en los actos de habla de las 

autoridades públicas. Para corroborar la segunda fase de politización, analizamos 12 

artículos de El País, publicados en los meses de mayo y junio de 2010 (véase Anexo 6). 

La proliferación nuclear es la única amenaza existencial mencionada en todos los 

artículos: 

«Sin concesiones ni gestos conciliadores, el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, 

ocupó ayer personalmente la tribuna de Naciones Unidas para advertirle al mundo que no 

va a detener la investigación de energía nuclear y que no va a aceptar el control de la ONU, 

a la que considera un mero instrumento al servicio de Estados Unidos. Con su desafío, el 

líder iraní pone en primer plano una crisis que puede amenazar la estabilidad internacional y 

potencia el riesgo de una carrera armamentista en Oriente Próximo» (El País, 04/05/2010). 
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El periódico español advierte sobre los riesgos del acuerdo alcanzado entre Irán, 

Turquía y Brasil el 17 de mayo de 2010:  

«Turquía y sobre todo Brasil han hecho una apuesta arriesgada facilitando a Ahmadineyad 

una eventual salida como la contemplada. Si la operación culmina con éxito, habrán 

afianzado su papel internacional; si sale mal, habrán contribuido a destejer el lienzo de 

Penélope en el que se ha convertido la discusión sobre el programa nuclear iraní, con su 

inevitable corolario de mayor tensión en Oriente Próximo» (El País, 18/05/2010b). 

Y opina que Brasil y Turquía utilizan el dossier nuclear iraní como una ocasión para 

tener un papel más protagonista en la arena internacional, en virtud de su posición de 

"potencias regionales emergentes": «La actitud de estos dos países, dos potencias 

regionales emergentes, ha perjudicado la imagen de unidad que pretendía ofrecer la 

comunidad internacional en esta crisis» (El País, 10/06/2010a). Además,  

«Brasil y Turquía están decididas a demostrar que en el mundo ya no mandan las potencias 

surgidas tras la II Guerra Mundial y que el Consejo de Seguridad de la ONU se ha quedado 

pequeño. Tras descolocar a la diplomacia de Estados Unidos y Europa con un acuerdo con 

Irán para enriquecer uranio fuera de este país, las dos potencias emergentes piden una silla 

en el Grupo 5+1 (EE UU, Rusia, China, Reino Unido, Francia, y Alemania) para participar 

en todas las negociaciones sobre el programa nuclear iraní […] El gigante sudamericano se 

juega mucho en estas negociaciones. Si el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, no 

cumple su parte del trato, Brasil podría perder muchos enteros en su carrera para obtener un 

puesto permanente en el Consejo de Seguridad. También sería un mal trago para Turquía, 

que se postula como el gran mediador en Oriente Próximo, a pesar de los reveses que ha 

tenido con el Gobierno de Israel» (El País, 19/05/2010b). 

Estos datos confirman la segunda fase del proceso. La tercera fase de la securitización 

concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno 

nacional para contrarrestar la amenaza nuclear iraní. El 1 de diciembre de 2010, el 

Ministerio español de Economía y Hacienda adopta una resolución para la aplicación 

directa del Reglamento nº 961/2010 del Consejo Europeo, de 25 de octubre de 2010, 

relativo a medidas restrictivas contra Irán (Ministerio español de Economía y Hacienda, 

2010). El reglamento del Consejo Europeo - que analizaremos en el apartado dedicado a 

la UE - establece sanciones de acuerdo a las directrices establecidas en la resolución 

1929 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este acto normativo español introduce en el 

ordenamiento jurídico nacional la nueva normativa europea, que deroga la normativa 
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adoptada en 2007 (analizada en el anterior punto de inflexión). Esta medida de carácter 

preventivo tiene una transposición nacional, a pesar de derivar del marco normativo 

europeo.  

Para que el proceso se concluya exitosamente, la opinión pública española debe aceptar 

la securitización de la amenaza. Para corroborar este dato, analizamos los resultados de 

la "Vigésima cuarta oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE)" del junio 

de 2010, con resultados relativos a encuestas realizadas entre el 27 de mayo y el 18 de 

junio. Irán es el país peor valorado por los españoles, sacando una nota de 3,4 sobre 10 

(Real Instituto Elcano, 2010: 8).  

Además, el Presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, es el cuarto líder internacional peor 

valorado por los encuestados, recibiendo una nota de 3,1 sobre 10. Sólo tres líderes 

internacionales reciben una peor valoración: el Presidente venezolano, Hugo Chávez 

(1,9), el líder cubano, Raúl Castro (2,3), y el Primer Ministro italiano, Silvio Berlusconi 

(2,9). Por último, en relación a la pregunta «¿De los cuatro problemas siguientes, cuál 

diría le preocupa más ahora mismo? El terrorismo internacional; la crisis financiera 

internacional; la situación en Afganistán; la energía atómica en Irán», el dossier nuclear 

iraní es la tercera amenaza más citada, con el 9% de las respuestas. La crisis financiera 

es la preocupación principal del 70% de los españoles, seguida por el terrorismo con el 

12%.  

Estos datos confirman que la opinión pública española percibe de forma negativa la 

actuación iraní en la arena internacional, siendo Irán el país peor valorado en la 

encuesta. El Presidente iraní es uno de los líderes internacionales que menos confianza 

inspira a la población española. Además, la amenaza de la proliferación nuclear registra 

una tasa de preocupación cercana a la del terrorismo, la otra amenaza principal en la 

agenda de la seguridad militar española. Concluimos que la opinión pública española 

acepta la securitización  de la amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa. 

El proceso registra las cuatro fases requeridas por las pautas establecidas por la Escuela 

de Copenhague y se concluye con éxito. 

 

En relación a Francia, hay 16 actos de habla de las autoridades públicas sobre la 

amenaza nuclear iraní (véase Anexo 6). La proliferación de ADM es la única amenaza 

existencial para la seguridad citada en todos los casos: «Irán ha desarrollado un 

programa nuclear clandestino durante 18 años [… y] un programa de vectores de 

cabezas nucleares» (Nicolas Sarkozy, 09/06/2010).  



435 
 

«El corazón de la cuestión nuclear iraní son las actividades de enriquecimiento en la central 

de Natanz, la construcción de un reactor de agua pesada en Arak, el encubrimiento de la 

planta de Qom y la falta de respuesta a las demandas de los inspectores de la OIEA. 

Después de la propuesta de la OIEA del octubre pasado [2009], Irán ha enriquecido uranio 

hasta el 20%» (Bernard Kouchner, 17/05/2010). 

Las autoridades francesas creen que el acuerdo estipulado con Brasil y Turquía el 17 de 

mayo de 2010 es una tapadera del Gobierno de Teherán para esconder sus verdaderas 

intenciones: desarrollar armamento nuclear. «Hay un acuerdo con Brasil y Turquía para 

abastecer el reactor de investigación iraní con uranio enriquecido al 20%. Entonces ¿por 

qué Teherán continúa a enriquecer uranio al 20%? Lo único que podemos deducir es 

que quiere dotarse de armamento nuclear» (Nicolas Sarkozy, 18/05/2005a). 

La postura francesa se alinea con la del grupo UE-3 + 3: «Con nuestros socios del 

"Grupo de los Seis" [UE-3 + 3 o P5 + 1], exhortamos Irán a cooperar inmediatamente 

con la comunidad internacional, a conformarse con sus obligaciones internacionales y a 

disipar cualquier duda sobre el carácter pacífico de su programa nuclear» (Bernard 

Kouchner, 08/06/2010). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas francesas. Para estudiar la segunda fase de la securitización, 

analizamos 19 artículos de Le Monde, publicados entre el 15 de mayo y el 15 de julio de 

2010 (véase Anexo 6). La proliferación nuclear iraní es la única amenaza para la 

seguridad mencionada en el 84% de los artículos: «La sospecha es que la República 

islámica intente dotarse de armas nucleares bajo la coartada de un programa nuclear 

civil» (Le Monde, 18/05/2010b). 

El periódico francés critica la adopción del acuerdo trilateral entre Irán, Brasil y 

Turquía: 

«El Sur emergente ya había fracasado en su acción internacional en ámbitos como el medio 

ambiente y el comercio. Esta semana marca una nueva etapa, un precedente importante en 

la proyección del poder de estos países. Ahora se mueven en un terreno que había sido, 

hasta ahora, un casi-monopolio de las "grandes potencias" tradicionales: la proliferación 

nuclear en Oriente Medio […] Las ambiciones de los países del Sur del mundo son 

legítimas. Pero, en relación al dossier nuclear, el escepticismo de los Cinco [Miembros 

permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU] son legítimas» (Le Monde, 19/05/2010). 
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Según Le Monde, la resolución 1929 del Consejo de Seguridad no pone en marcha 

sanciones eficaces. Esto porque Rusia y China han presionado para que sus intereses 

económicos en Irán no se vean afectados por las nuevas medidas: 

«Según los expertos, la resolución de la ONU es ambigua sobre la posibilidad de que Rusia 

pueda vender su sistema sofisticado de misiles de defensa anti-aérea S-300 a Irán […] 

China parece haber negociado cada detalle para que las sanciones económicas a las 

entidades iraníes no afecten a sus intereses en el país […] Además, Rusia y China 

comparten la percepción de que la entrada en juego de Brasil y Turquía en el dossier 

nuclear iraní es una intrusión ilegítima y mal preparada es los asuntos de las "grandes 

potencias" nucleares» (Le Monde, 09/06/2010d).  

Estos resultados confirman la politización de la amenaza nuclear iraní en la prensa 

nacional francesa. La tercera fase de la securitización concierne a la adopción de 

medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno nacional. El Gobierno de París 

juega un papel protagonista en las negociaciones sobre la amenaza nuclear iraní. Francia 

forma parte del grupo UE-3 + 3, encargado de entablar negociaciones y proponer 

borradores de resoluciones a la Junta de Gobernadores de la OIEA. Además, es el grupo 

de países con más poder decisorio y político en el Consejo de Seguridad de la ONU, al 

incluir los cinco miembros permanentes con derecho a veto. Consideramos que la 

participación francesa en el grupo UE-3 + 3 es una actuación de emergencia por parte 

del Gobierno nacional para intentar contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear 

iraní.  

Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión pública francesa debe aceptar la 

securitización. Para corroborar este dato, analizamos los resultados de la encuesta "BBC 

World Service. Pool" de 2011, publicado por el Instituto "Global Scan". La encuesta se 

realiza en 27 países, con entrevistas realizadas entre el 2 de diciembre de 2010 y el 4 de 

febrero de 2011 (Global Scan, 2011). Francia es uno de los 27 países que tiene la peor 

imagen de Irán, superada sólo por Alemania, EEUU e Italia: el 82% de los franceses 

encuestados opina que Irán tiene una mala influencia para el sistema internacional, 

frente al 8% que valora su actuación como positiva (Global Scan, 2011: 24). Este dato 

confirma que la opinión pública francesa percibe Irán como una amenaza para la paz y 

la seguridad internacional, considerando que las encuestas son realizadas pocos meses 

después de la adopción de la resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Este dato 
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confirma la cuarta fase del proceso y permite concluir que Francia securitiza con éxito 

la amenaza nuclear iraní de 2010. 

 

En relación a Italia, hay 9 actos de habla de las autoridades públicas (véase Anexo 6) 

que tratan la proliferación nuclear iraní como amenaza existencial para la seguridad en 

todos los casos:  

«En la visión italiana, la dotación iraní de armas nucleares representa una grave amenaza 

para la seguridad regional de Oriente Medio: no sólo para Israel, sino también para los 

países árabes moderados que intentan construir una paz duradera en la región. La 

proliferación nuclear iraní representa también una amenaza para la seguridad global: 

desencadenaría una carrera armamentística nuclear que aumentaría los riesgos para la 

seguridad global» (Franco Frattini, 25/01/2010). 

Además, la proliferación nuclear iraní constituye un peligro para la estabilidad del 

régimen internacional de no proliferación: «Irán es parte del TNP. La cuestión iraní es 

un test crucial para la credibilidad del actual régimen multilateral de no proliferación» 

(Franco Frattini, 05/02/2010). El Gobierno italiano declara su apoyo al "enfoque de 

doble vía" (dual track approach) adoptado por el grupo UE-3 + 3:  

«En relación al dossier nuclear iraní, mantenemos nuestro compromiso hacia el enfoque de 

doble vía. La "política de los brazos abiertos" sigue siendo válida, pero no podemos esperar 

indefinidamente la llegada de una respuesta positiva por parte de Teherán. Por esta razón, 

seguimos discutiendo con nuestros aliados y socios las medidas a tomar si Irán no coopera. 

Todas las opciones están en la mesa, empezando por las sanciones económicas» (Franco 

Frattini, 25/01/2010). 

Las autoridades italianas critican los discursos anti-sionistas y de negación del 

Holocausto del Presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad: «No podemos tolerar la 

posesión de armas nucleares por parte de un Estado que quiere destruir Israel y que 

niega la Shoah y la legitimidad de la existencia de un Estado nacional hebraico» (Silvio 

Berlusconi, 31/01/2010). Estos resultados confirman la primera fase de politización de 

la amenaza. 

En relación a la segunda fase del proceso, hay 15 artículos del Corriere della Sera 

(véase Anexo 6) que securitizan la amenaza de la proliferación nuclear iraní en todos los 

casos: «Si no se encuentra una solución para parar su programa de enriquecimiento [de 
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uranio], Irán llegará a producir bombas atómicas» (Corriere della Sera, 28/06/2010). El 

periódico italiano critica la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU:  

«Chinos y rusos bloquearon la adopción de medidas que afectaran al sector energético iraní, 

la única medida que hubiese surtido algún efecto real. Se adoptó un paquete de medidas en 

contra de dirigentes y sociedades ligadas al comercio de material nuclear, se expandió el 

embargo de armas, los controles sobre las instituciones bancarias (que pero afectan a un 

solo instituto) y sobre los buques de mercancías. El problema sigue siendo el mismo: la 

aplicación de las medidas. Otra vez, el escepticismo es difuso» (Corriere della Sera, 

09/06/2010a). 

Según afirma el periódico italiano, citando datos de fuentes de inteligencia de EEUU, la 

“Compañía Naviera de la República Islámica de Irán” (IRISL en su acrónimo inglés), 

sospechosa de estar involucrada en el tráfico de tecnología nuclear, cambia 

repetidamente el nombre, la compañía y el Estado de proveniencia de sus barcos para 

evitar que se le apliquen las medidas impuestas por la ONU: «123 barcos cambiaron 

nombre 140 veces, bandera 62 veces, dueño 91 veces, operador 59 veces y mánager 53 

veces» (Corriere della Sera, 09/06/2010b). 

En referencia a los intereses rusos y chinos, que han debilitado las medidas restrictivas 

impuestas por la resolución 1929, el Corriere della Sera afirma: «Rusia consiguió 

eliminar todas las medidas que afectaran a sus intereses en Irán. China, que importa de 

Irán el 11% de sus necesidades petroleras y sigue aumentando el flujo de intercambios 

comerciales con Teherán, consiguió que las sanciones no afectaran al sector energético» 

(Corriere della Sera, 10/06/2010b). Estos datos confirman la segunda fase de 

politización de la amenaza.  

La tercera fase de securitización concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. El Gobierno de Roma no adopta medidas 

concretas de emergencia. Esto porque la legislación italiana aplica automáticamente las 

decisiones tomadas por el Consejo Europeo: 

«La adopción de las sanciones financieras internacionales es un ámbito de competencia de 

la Unión Europea. Las sanciones son un instrumento de la Política Exterior y de Seguridad 

Común (PESC) y son adoptadas de acuerdo a las disposiciones de los artículos 60 y 301 del 

Tratado CE. Las decisiones son adoptadas con reglamentos del Consejo Europeo sobre la 

base de una posición común de la Unión. Los reglamentos son directamente ejecutivos en 

cada Estado miembro» (Ministerio de Economía y Finanzas de Italia, 2014).  
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Al igual que en el anterior punto de inflexión sobre la amenaza nuclear iraní, el 

Gobierno italiano no adopta medidas de emergencia porque el ordenamiento jurídico 

nacional da aplicación inmediata a las medidas adoptadas en el ámbito europeo. 

Interpretamos este dato como el fortalecimiento de la lógica de seguridad regional, que 

prevalece sobre la dinámica estatal.  

Para que la securitización se concluya con éxito, la opinión pública debe aceptar la 

politización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa italiana. 

Para corroborar este dato, analizamos los resultados de la encuesta "BBC World 

Service. Pool" de 2011, publicado por el Instituto "Global Scan". La encuesta se realiza 

en 27 países, con entrevistas realizadas entre el 2 de diciembre de 2010 y el 4 de febrero 

de 2011 (Global Scan, 2011). Italia es el tercero de los 27 países que tiene la peor 

imagen de Irán, superada sólo por Alemania y EEUU: el 85% de los italianos 

encuestados opina que Irán tiene una mala influencia para el sistema internacional, 

frente al 6% que valora su actuación como positiva (Global Scan, 2011: 24).   

Este dato confirma que la opinión pública italiana percibe la actuación de Irán como una 

amenaza para la paz y la seguridad internacional, considerando que las encuestas son 

realizadas pocos meses después del estallido de la crisis sobre el dossier nuclear iraní. 

Este dato confirma la cuarta fase del proceso y permite concluir que Italia registra un 

proceso (casi del todo) exitoso de securitización. Registramos tres de las cuatro fases 

requeridas por las pautas establecidas por la Escuela de Copenhague: politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa; 

aceptación de la politización en la opinión pública. No hay adopción de medidas 

concretas de emergencia porque el ordenamiento jurídico italiano aplica de forma 

inmediata las medidas adoptadas por el Consejo Europeo. Como vimos anteriormente, 

la adopción de sanciones financieras internacionales es un ámbito de competencia de la 

UE.  

 

En relación al Reino Unido, hay 3 actos de habla de las autoridades públicas (véase 

Anexo 6) que securitizan la amenaza nuclear iraní en todos los casos: 

«La resolución 1929 del Consejo de Seguridad […] es una clara señal del esfuerzo 

internacional para prevenir la proliferación nuclear iraní. Intensifica las presiones legítimas 

y pacíficas sobre Irán para que cumpla con sus obligaciones y con las precedentes 

resoluciones del Consejo de Seguridad, y para que coopere con la OIEA. En los últimos 
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meses, no hubo pruebas para que la comunidad internacional pudiese confiar sobre las 

intenciones pacíficas del programa nuclear iraní» (William Hague, 09/06/2010). 

Dos actos de habla subrayan como los países europeos deciden adoptar medidas 

comunes para contrarrestar la amenaza nuclear iraní, evidenciando la primacía de la 

lógica de seguridad regional: «Si Irán no coopera, implementaremos con vigor las 

sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad y, en Europa, adoptaremos incluso 

medidas adicionales» (David Cameron, 20/07/2010). «Las nuevas sanciones anunciadas 

ayer por la UE quieren persuadir a Irán para que convenza a la comunidad internacional 

sobre las intenciones pacíficas de su programa nuclear» (David Cameron, 27/10/2010).  

Estos datos confirman la primera fase de politización de la amenaza. Para corroborar la 

existencia de la segunda fase de politización, analizamos 5 artículos del The Daily 

Telegraph (véase Anexo 6). La proliferación nuclear iraní es tratada como amenaza 

existencial en todos los casos. En un artículo se advierte de la amenaza nuclear 

representada por Irán, un país acusado de apoyar a organizaciones terroristas y tachado 

de “Estado canalla”, siguiendo la retórica del ex Presidente de los EEUU, George W. 

Bush:  

«Si miramos al apoyo ofrecido por Irán al terrorismo internacional, entendemos lo peligroso 

que sería si este país lograra construir la bomba nuclear. El desarme nuclear es una gran 

ambición, pero seguirá siendo una utopía hasta que no eliminemos la amenaza para la 

seguridad global representada por Estados canalla como Irán» (The Daily Telegraph, 

21/09/2009). 

El periódico critica la gestión del dossier nuclear iraní hecha por Mohamed El Baradei, 

Director General de la OIEA hasta noviembre de 2009: 

«¿Alguien ha notado que, ahora que Mohamed El Baradei no está al mando del perro de 

guardia nuclear de la ONU, tenemos una visión realística del estado del programa nuclear 

iraní? […] Gracias a El Baradei, Irán tiene ahora un programa nuclear mucho más avanzado 

de lo que hubiese tenido si él hubiera hecho públicas las verdades sobre este asunto. Debido 

a la política de pacificación de El Baradei, ahora el mundo es un lugar más peligroso» (The 

Daily Telegraph, 19/02/2010). 

Un editorial publicado por Con Coughlin el 10 de junio de 2010, titulado “El acuerdo 

entre Turquía e Irán es una amenaza a la paz mundial”, critica el acuerdo estipulado 

entre Irán, Brasil y Turquía durante el mes de mayo. El artículo menciona el riesgo del 

tráfico de material y tecnología nuclear a través de la frontera terrestre turca-iraní:  
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«Este acuerdo no hace ninguna referencia al controvertido programa iraní de 

enriquecimiento de uranio en la planta de Natanz, que permite producir más de 100 kilos de 

material fisil cada mes. (Irán tiene ahora alrededor de 2,5 toneladas de uranio enriquecido, 

más que suficientes para fabricar una bomba nuclear) […] En las últimas semanas, Turquía 

se hizo portavoz del derecho de Irán a desarrollar tecnología nuclear y mi miedo – ahora 

que no ha apoyado a las negociaciones para poner fin a la crisis nuclear iraní – es que sea 

tentada de ayudar a Irán para que pueda evitar el nuevo régimen de sanciones, traficando 

bienes a través de su frontera común. Esto sería desastroso para Occidente y para Turquía» 

(The Daily Telegraph, 10/06/2010). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza en los artículos de 

la prensa nacional. En relación a la tercera fase del proceso, hay una medida concreta de 

emergencia adoptada por el Gobierno británico para contrarrestar la proliferación 

nuclear iraní. Se trata del “Acta de enmienda de las sanciones de las Naciones Unidas 

sobre Irán” (Iran (United Nations Sanctions Amendment) Order) del 15 de diciembre de 

2010 (Gobierno del Reino Unido, 2010). Esta acta incluye las medidas concretas y 

técnicas a tomar para dar aplicación inmediata a las sanciones previstas en la resolución 

1929 del Consejo de Seguridad. No hay este tipo de acta en relación a las medidas 

adoptadas por el Consejo Europeo (que analizaremos en el siguiente estudio de caso), ya 

que reciben una aplicación inmediata y directa en el ordenamiento jurídico británico.  

Además, el Gobierno de Londres participa activamente en las negociaciones con 

Teherán, siendo parte del grupo UE-3 + 3 y miembro permanente del Consejo de 

Seguridad. Por estas razones, registramos también la tercera fase de la securitización de 

la amenaza iraní.  

Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión pública debe aceptar la 

securitización de la amenaza. Para corroborar este dato, analizamos los resultados de la 

encuesta "BBC World Service. Pool" de 2011, publicado por el Instituto "Global Scan". 

La encuesta se realiza en 27 países, con entrevistas realizadas entre el 2 de diciembre de 

2010 y el 4 de febrero de 2011 (Global Scan, 2011). Como ya dijimos antes, en los 27 

países encuestados, Irán es el país que tiene la imagen peor valorada, recibiendo el 59% 

de votos negativos y el 16% de votos positivos. El Reino Unido es el quinto de los 27 

países que tiene la peor imagen de Irán, superado sólo por Alemania, EEUU, Italia y 

Francia: el 79% de los británicos opina que Irán tiene una mala influencia para el 

sistema internacional, frente al 9% que valora su actuación como positiva (Global Scan, 

2011: 24).   
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Este dato confirma que la opinión pública británica percibe la actuación de Irán en la 

arena internacional como una amenaza para la paz y la seguridad, sobre todo 

considerando que las encuestas son realizadas pocos meses después de la adopción de la 

resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Confirmamos, entonces, la cuarta fase del 

proceso y concluimos que el Reino Unido securitiza exitosamente la amenaza nuclear 

iraní. Registramos las cuatro fases del procesos requeridas por las pautas establecidas 

por la Escuela de Copenhague (politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas y en los artículos de la prensa nacional; adopción de medidas 

gubernamentales de emergencia; aceptación de la securitización en la opinión pública). 

 

El siguiente estudio de caso es la UE. En relación a la primera fase del proceso, hay 9 

actos de habla de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 

de Seguridad26, Catherine Ashton (véase Anexo 6). En todos los actos de habla, la 

proliferación nuclear iraní es tratada como amenaza para la seguridad: «El desafío 

representado por Irán ocupa un lugar muy importante en mi agenda» (Catherine Ashton, 

19/01/2010). «La dotación iraní de armas nucleares podría desencadenar un proceso de 

proliferaciones a cascada en Oriente Medio. Ésta es la última cosa que la región 

necesita: mantener esta zona libre de armas nucleares es un objetivo fundamental de la 

UE» (Catherine Ashton, 15/03/2010). 

La Alta Representante, nombrada en virtud de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 

en diciembre de 2009, confirma que trabajará dando continuidad a la labor de su 

predecesor, Javier Solana. La UE continuará adoptando el “enfoque de doble vía” en las 

negociaciones con Teherán: 

«La Unión Europea quiere normalizar sus relaciones con Irán, y nuestro trabajo sobre el 

dossier nuclear mantiene firme este objetivo. En este ámbito, en calidad de Alta 

Representante, continuaré la labor de mi predecesor, Javier Solana […] La UE y sus socios 

quieren encontrar una solución diplomática a la cuestión nuclear iraní y, para hacer eso, 

seguirán adoptando el enfoque de doble vía. Necesitamos un verdadero compromiso por 

parte de Irán. Nuestro objetivo es asegurarnos que su programa nuclear es para fines 

pacíficos» (Catherine Ashton, 19/01/2010). 

Estos resultados confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de la Alta 

Representante. La segunda fase del proceso concierne a la adopción de medidas 

                                                 
26 De ahora en adelante "Alta Representante". 
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concretas por parte del Consejo Europeo para contrarrestar la proliferación nuclear iraní. 

El estudio se concentra en la adopción de dos paquetes de medidas restrictivas contra 

Irán, cada uno de los cuales consta de dos medidas: una posición común y un 

reglamento, aprobados por el Consejo Europeo. 

El primer paquete de medidas es aprobado el 26 de julio de 2010, y consta de la 

“Decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 relativa a la adopción de medidas 

restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC” (Consejo 

Europeo, 2010c) y del “Reglamento de ejecución (UE) nº 668/2010 del Consejo de 26 

de julio de 2010 relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) 

nº 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán” (Consejo Europeo, 

2010d). Este paquete de medidas deroga la anterior decisión del Consejo Europeo, 

tomada en 2007 en respuesta al lanzamiento del programa iraní de enriquecimiento de 

uranio del agosto de 2005, estudiado en el punto de inflexión anterior. Con la nueva 

decisión y el nuevo reglamento, la UE endurece el régimen de sanciones restrictivas 

contra Irán, tomando medidas más contundentes de aquellas aprobadas por la resolución 

1929 del Consejo de Seguridad de la ONU.  

Las medidas aprobadas en la decisión y el reglamento limitan las inversiones europeas 

en el mercado iraní y las transferencias de tecnologías y servicios en el sector energético 

(gas y petróleo), además de las limitaciones ya impuestas a las actividades relacionadas 

con el programa nuclear. Hay nuevas restricciones a la actividad en el territorio de la 

UE de bancos iraníes, de la “Compañía Naviera de la República Islámica de Irán” 

(IRISL) y del transporte de carga por vía aérea. Además, se introducen restricciones de 

visados y congelaciones de bienes en territorio comunitario para altos cargos del 

régimen, como el “Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”. Por último, las 

medidas amplían el listado de personas físicas y jurídicas - relacionadas con el 

programa nuclear y con el comercio de misiles balísticos, con la “Guardia 

Revolucionaria Islámica” y con la IRISL – sujetas al régimen de sanciones.  

El segundo paquete de medidas es aprobado el 25 de octubre de 2010. Se trata de la 

“Decisión 2010/644/PESC del Consejo de 25 de octubre de 2010 por la que se modifica 

la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y 

se deroga la Posición Común 2007/140/PESC” (Consejo Europeo, 2010a) y del 

“Reglamento (UE) nº 961/2010 del Consejo de 25 de octubre de 2010 relativo a 

medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 423/2007” 

(Consejo Europeo, 2010b).  
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Este paquete de medidas introduce algunas aclaraciones, definiciones operativas (de 

términos como “sucursal”, “servicio de intermediación”, “contrato o transacción”, 

“entidad de crédito”, etc.) y medidas técnicas (por ejemplo, restricciones a 

importaciones, exportaciones, transacciones, inversiones, etc.) al régimen de aplicación 

de las sanciones, introducido en el julio de 2010. Además, el Consejo actualiza 

nuevamente el listado de las personas físicas y jurídicas sujetas a las medidas 

restrictivas. La finalidad principal de estas medidas es dar eficacia a las sanciones de la 

UE, intentando evitar que las entidades sujetas a ellas consigan evitar las restricciones 

impuestas a nivel comunitario. 

Estos dos paquetes de medidas confirman la segunda fase de securitización de la 

amenaza nuclear iraní en la UE. Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión 

pública europea debe aceptar la securitización operada por la Alta Representante y el 

Consejo Europeo. No hay sondeos del Eurobarómetro sobre la amenaza nuclear iraní ni 

sobre la proliferación de ADM en 2010 o 2011. No podemos entonces confirmar esta 

fase. Por esta razón, concluimos que la UE tiene un proceso parcialmente exitoso de 

securitización de la amenaza. 

 

La OTAN es el último estudio de caso. En relación a la primera fase, hay 5 

intervenciones del Secretario General, Anders Fogh Rasmussen (véase Anexo 6). En 

todos los actos de habla, la proliferación nuclear iraní es tratada como amenaza 

existencial para la seguridad de la OTAN: 

«Hoy en día, más de 30 países están desarrollando o ya han desarrollado misiles balísticos 

con un alcance siempre mayor. En muchos casos, estos misiles pueden llegar a amenazar 

nuestros territorios y nuestras poblaciones. Y muchos países están intentando desarrollar 

armas nucleares, lo que representa una combinación mortal de amenazas. Irán es un claro 

ejemplo. Las declaraciones de los oficiales iraníes confirman que sus misiles Shahab-3 

tienen un alcance de 2000 kilómetros, pudiendo llegar a los territorios de nuestro aliados, 

como Turquía, Grecia, Rumania y Bulgaria» (Anders Fogh Rasmussen, 20/05/2010). 

Según Rasmussen, la OTAN deben mantener su capacidad de disuasión nuclear hasta 

que haya Estados dotados de esta tipología de armamento: «Me encantaría vivir en un 

mundo libre de armas nucleares. Comparto este deseo. Debemos trabajar para que esto 

suceda. Pero sabemos que habrá armas nucleares por mucho tiempo en el mundo. Y 
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hasta que sigan existiendo, nosotros debemos tener una capacidad de disuasión frente a 

su utilización» (Anders Fogh Rasmussen, 07/05/2010). 

El Secretario General declara su apoyo a la postura de la ONU y a las sanciones 

adoptadas en la resolución 1929 del Consejo de Seguridad:  

«Creo que la forma de actuar de la comunidad internacional con respecto a Irán sirve para 

evitar la adopción de medidas militares. Yo apoyo el enfoque político y diplomático. Espero 

que las presiones políticas y diplomáticas convenzan a los líderes iraníes que la única forma 

de seguir adelante es respetar las decisiones de la ONU, parar el enriquecimiento de uranio 

y poner fin a sus aspiraciones nucleares» (Anders Fogh Rasmussen, 21/06/2010). 

Estos resultados confirman la politización de la amenaza en los actos de habla del 

Secretario General. La segunda fase del proceso concierne a la adopción de medidas 

concretas de emergencia por parte de la OTAN. En la Cumbre de Lisboa del 19 de 

noviembre de 2010, la Alianza adopta el “Concepto Estratégico de la OTAN de 2010” 

(OTAN, 2010a), donde se afirma que «la proliferación de armas nucleares y de las otras 

armas de destrucción masiva, y de sus vectores de entrega, amenaza con tener 

consecuencias incalculables para la estabilidad y la prosperidad global. Durante la 

próxima década, la proliferación se agudizará en las regiones más inestables del 

planeta» (OTAN, 2010a: 3).  

De acuerdo con las orientaciones estratégicas elaboradas en el nuevo Concepto 

estratégico, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza acuerdan expandir el 

programa de defensa frente a ataques con misiles balísticos para proteger los territorios 

y las poblaciones de los aliados europeos. El programa, llamado "Teatro multinivel 

activo en la defensa de la OTAN frente a los misiles balísticos" (NATO Active Layered 

Theatre Ballistic Missile Defence, cuyo acrónimo inglés es ALTBMD) y lanzado en 

2005, es ampliado el 27 de enero de 2011 (OTAN, 2010b).  

El incremento de las capacidades de los aliados consiste en desarrollar un sistema 

multinivel de sensores e interceptores de misiles balísticos que viajan a altas y bajas 

altitudes. «Los Estados se encargan de proveer los sensores y los interceptores de 

misiles, mientras que la OTAN provee los programas para las comunicaciones, el 

comando, el control y la gestión del combate que permiten juntar las capacidades 

nacionales en las capacidades de la Alianza» (OTAN, 2010b). El programa será 

desarrollado, ampliado y actualizado ulteriormente en 2014 y 2017. 
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La adopción de esta medida concreta de emergencia, adoptada en el marco de las 

orientaciones establecidas por el Concepto Estratégico de la OTAN de 2010, confirma 

la segunda fase del proceso y permite concluir que la OTAN securitiza con éxito la 

amenaza nuclear iraní.  

 

En la última parte del análisis de este punto de inflexión, corroboramos la eventual 

existencia del RESC y describimos su tipología. Antes de hacer eso, resumimos los 

aspectos principales que destacan del análisis de los estudios de caso. Primero, los cinco 

Estados europeos estudiados securitizan exitosamente la amenaza nuclear iraní. Los 

procesos de securitización tienen un alto grado de interdependencia: hay compartición 

de la percepción de la amenaza; hay apoyo a la actuación del grupo UE-3 + 3, de la UE, 

de la OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU; las medidas de emergencia 

adoptadas son de aplicación directa de las medidas adoptadas en el marco comunitario, 

demostrando la primacía de la lógica de seguridad regional. 

Segundo, Alemania, Francia y Reino Unido siguen jugando un papel protagonista en las 

negociaciones con el Gobierno de Teherán, a través de su participación en el grupo UE-

3 + 3. En lugar de actuar siguiendo la lógica de la seguridad nacional, estos tres países 

juntan sus esfuerzos - y los de la Alta Representante de la Unión para los Asuntos 

Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ashton - para encontrar una solución a 

la amenaza nuclear iraní de 2010. La predominancia de la lógica de seguridad regional 

es confirmada en el análisis de los actos de habla de las autoridades públicas y de los 

periódicos nacionales.  

Tercero, la UE juega un papel protagonista en la resolución de la cuestión nuclear iraní: 

Catherine Ashton afirma su voluntad de seguir las directrices de la labor de su 

predecesor, Javier Solana. El proceso de securitización en la UE es parcialmente exitoso 

porque no encontramos sondeos del Eurobarómetro que confirman la aceptación de la 

securitización de la amenaza iraní por parte de la opinión pública europea. A pesar de 

ello, comprobamos que la Alta Representante politiza la amenaza en sus actos de habla 

y que el Consejo Europeo adopta dos paquetes de medidas concretas de emergencia 

para contrarrestar el programa nuclear iraní. Estos paquetes, cada uno formado por una 

posición común y un reglamento del Consejo Europeo, establecen medidas más 

restrictivas y de mayor alcance que aquellas previstas en la resolución 1929 del Consejo 

de Seguridad de la ONU. La adopción de sanciones financieras es un ámbito de 
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competencia comunitaria: por lo tanto, los Estados de la UE se limitan a aplicar 

directamente la normativa europea. 

Cuarto, la OTAN securitiza con éxito la amenaza. Hay politización de la amenaza en los 

actos de habla del Secretario General y adopción de una medida concreta: la ampliación 

del programa de defensa anti-misiles balísticos ALTBMD, proclamada en la Cumbre de 

Lisboa del 19 de noviembre de 2010 y operativa a partir del 27 de enero de 2011. La 

OTAN tiene un papel impulsor del fortalecimiento de las dinámicas de seguridad 

regional.  

Después de haber sacado estas conclusiones, analizamos las cuatro variables que 

componen un RSC para corroborar la eventual existencia del RESC. La primera 

variable de un RSC es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las 

unidades del complejo. El análisis demuestra que la amenaza de la proliferación nuclear 

iraní de 2010 refuerza las relaciones de amistad entre los Estados europeos analizados: 

Alemania, Francia y Reino Unido siguen juntando sus esfuerzos en el grupo UE-3 + 3 

para actuar con una única voz en las negociaciones. La UE tiene un papel activo, al lado 

del grupo UE-3 + 3, gracias a la actuación de la Alta Representante, Catherine Ashton, 

y a las medidas concretas adoptadas en dos ocasiones por el Consejo Europeo. España e 

Italia declaran su apoyo a la actuación y a la postura de los socios europeos. La OTAN 

también, en los actos de habla de su Secretario General, se pone del lado de los países 

occidentales y de la comunidad internacional para que Teherán suspenda el programa de 

enriquecimiento de uranio. Los Estados europeos estudiados, la UE y la OTAN 

comparten la percepción de la amenaza y actúan reforzando la lógica y la dimensión de 

seguridad regional. 

El refuerzo de las relaciones de amistad influencia la segunda variable del RSC: la 

anarquía. En este caso, la anarquía es de tipo kantiano, basada en relaciones de amistad 

y en acciones dotadas de legitimidad. La actuación del grupo UE-3 + 3 y de la UE goza 

del apoyo de los demás países europeos estudiados (España e Italia) y de la OTAN. Este 

factor les permite actuar como interlocutor legítimo de los intereses europeos - y de la 

comunidad internacional - en las negociaciones con el Gobierno de Teherán. Al haber 

una anarquía kantiana, no hay elementos propios de la lógica del equilibrio de poder 

entre las unidades del sistema. 

La tercera variable de un RSC es el conjunto de las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y el efecto distancia. Es relación a esta variable, podemos sacar 

las mismas conclusiones del anterior punto de inflexión estudiado, relativo al año 2005. 
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A pesar de ser una amenaza localizada en Oriente Medio, la proliferación nuclear iraní 

podría tener consecuencias directas para la seguridad europea, en triple sentido. 

Primero, Irán podría adquirir vectores de lanzamiento de largo alcance que le 

permitirían alcanzar el territorio de la UE o de la OTAN, en el caso de que llegue a 

producir armamento nuclear. Vimos que la OTAN decide reforzar su programa de 

defensa anti-misiles debido a la amenaza representada por países como Irán. Segundo, 

la proliferación iraní podría provocar una reacción a cadena que lleve a otros Estados a 

dotarse de armas nucleares, especialmente en Oriente Medio. Tercero, la proliferación 

nuclear aumenta el riesgo de que las organizaciones terroristas puedan conseguir este 

tipo de armas para llevar a cabo un atentado directamente en el territorio europeo. 

Como vimos en el anterior punto de inflexión relativo a la amenaza nuclear iraní de 

2005, según el Alto Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, la 

globalización conlleva el fenómeno descrito como la "muerte de la distancia": por muy 

lejos que estén ubicadas geográficamente, las amenaza globales tienen el potencial de 

afectar directamente a la seguridad europea. La proliferación de ADM, en este caso 

concreto de las armas nucleares, encaja en la descripción ofrecida por Javier Solana. En 

este sentido, afirmamos que las presiones derivadas por el efecto distancia son muy 

altas. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines: las interrelaciones de seguridad entre las 

unidades del sistema son más altas si comparadas con las unidades externas. Al actuar 

siguiendo una lógica de seguridad regional alrededor de la UE, los confines del 

complejo de seguridad coinciden con los de la Unión Europea, manteniéndose estables. 

La OTAN juega un papel impulsor del fortalecimiento de las dinámicas de seguridad 

regional. La única diferencia que registran los confines, si comparados con 2005, es la 

ampliación de la UE hacia Rumania y Bulgaria, que hacen su ingreso en la Unión el 1 

de enero de 200727. 

Estos datos permiten corroborar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear iraní de 

2010. En la tabla siguiente se resumen sus características:  

 

 

                                                 
27 Rumania y Bulgaria entran en la OTAN el 29 de marzo de 2004, casi tres años antes de hacer su 

ingreso en la UE. 
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Tabla 9.2: el RESC en relación a la amenaza nuclear iraní de 2010   
 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fortalece las 

relaciones de 

amistad 

 

Anarquía 

kantiana 

 

Efecto muy 

alto 

 

Estables 

Fuente: elaboración propia 

   

A modo de resumen, a pesar de no poder registrar procesos completos de securitización 

en todos los estudios de caso, por la falta de sondeos del Eurobarómetro en el caso de la 

UE, confirmamos la existencia del RESC surgido a raíz de la amenaza nuclear iraní en 

2010. Un aspecto que destaca del análisis es la primacía de la lógica y de las dinámicas 

de seguridad regional sobre la seguridad nacional. El grupo UE-3 + 3 y la UE gozan del 

apoyo de las unidades del sistema y de la OTAN en las negociaciones con Irán. La 

amenaza nuclear iraní es percibida como una amenaza común para los Estados 

europeos, conscientes de que puede ser mejor contrarrestada con la combinación de los 

esfuerzos políticos y diplomáticos a nivel comunitario e internacional.  

Además, la UE adopta dos paquetes de medidas concretas más contundentes de aquellas 

adoptadas por la ONU. Estas medidas ofrecen el marco jurídico y legal que guía la 

actuación de los Estados del RESC para contrarrestar la amenaza nuclear iraní. Por otro 

lado, la OTAN adopta una medida de emergencia de carácter militar y preventivo – con 

la ampliación de su programa de defensa antimisiles ALTBMD – que establece los 

mecanismos operativos para la cooperación militar entre los aliados en el ámbito de la 

prevención frente a ataques con misiles balísticos.  
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Capítulo 10. La amenaza nuclear norcoreana 

 

Introducción 

Este capítulo intenta corroborar la existencia del RESC surgido a raíz de la amenaza de 

la proliferación nuclear norcoreana. Para hacerlo, estudiamos dos acontecimientos 

concretos (puntos de inflexión): se trata de los dos ensayos nucleares de Corea del 

Norte. El primero es realizado el 9 de octubre de 2006, el segundo el 25 de mayo de 

2009.  

Antes de dedicarnos al análisis de los procesos de securitización de estos dos puntos de 

inflexión, resumimos la evolución de la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana 

hasta 2009. El texto de referencia es el obra "Años de impostura y engaño. La 

diplomacia nuclear en tiempos difíciles", publicada en 2011 por Mohamed El Baradei28, 

Director General de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde 

1997 hasta noviembre de 2009. 

Corea del Norte suscribe el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) en 1985 y el 

Acuerdo de Salvaguardias en abril de 1992. En 1994, Corea del Norte y EEUU firman 

un "Acuerdo-Marco" (Agreed Framework) bilateral: el régimen de Pyongyang se 

compromete a paralizar su programa nuclear y, a cambio, recibe dos reactores de 

potencia de mil megavatios para uso civil y el suministro de petróleo necesario para su 

abastecimiento energético. La distensión de la relaciones entre EEUU y Corea del Norte 

dura pocos meses: debido a la falta de información proporcionada por Pyongyang sobre 

su programa nuclear, la Administración norteamericana se niega a entregar los dos 

reactores de investigación para uso pacífico. 

La situación empeora rápidamente en 2002, cuando el Presidente George W. Bush 

incluye a Corea del Norte en el "eje del mal", junto a Irán e Irak, en la "Estrategia de 

Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América" (George W. Bush, 2002). El 10 

de enero de 2003, Corea del Norte anuncia su retirada del TNP y el reinicio de su 

programa nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU no adopta sanciones debido a la 

presión de China. Según el Gobierno de Pekín, las negociaciones y el diálogo son la 

única manera de resolver la crisis norcoreana.  

                                                 
28 La referencia principal de este apartado son los capítulos 2 y 4. 
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En abril de 2003, Pyongyang anuncia el final del tratado bilateral firmado con Corea del 

Sur en 1992, cuyo propósito es mantener la península coreana libre de armas nucleares. 

China se encarga de organizar la primera ronda de las llamadas "conversaciones entre 

las seis Partes" o "conversaciones a Seis", una ronda de negociaciones en las que 

participan, además de Corea del Norte y China, EEUU, Rusia, Japón y Corea del Sur. 

La OIEA y la UE no son llamadas a participar en este proceso. 

En la quinta ronda de negociaciones, el 19 de septiembre de 2005, las seis Partes 

alcanzan un acuerdo sobre una "Declaración Conjunta": Corea del Norte se compromete 

a abandonar su programa nuclear, a volver al TNP y a respetar las salvaguardias de la 

OIEA, a cambio de recibir ayuda para su abastecimiento energético. Las negociaciones 

vuelven a estancarse pocos meses después: EEUU inmoviliza 25 millones de dólares de 

activos norcoreanos depositados en el Banco Delta Asia de Macao, alegando que están 

vinculados al blanqueo de capitales.  

El 5 de julio de 2006, Corea del Norte procede al lanzamiento de siete misiles balísticos 

en el Mar de Japón. Se trata de dos misiles balísticos intercontinentales y de cinco 

misiles de medio alcance. Este acto es condenado por la resolución 1695 del Consejo de 

Seguridad de la ONU, del 15 de julio de 2006 (Consejo de Seguridad de la ONU, 

2006d). 

La crisis estalla el 9 de octubre de 2006, cuando Pyongyang anuncia la realización de su 

primer ensayo nuclear en la provincia de Hamgyong Septentrional. Varios institutos 

internacionales registran un sismo de más de 4 grados de la escala de Richter en la zona.  

Pocos días después, el 14 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU adopta la 

resolución 1718, que condena el ensayo nuclear y «exige además que la República 

Popular Democrática de Corea se reincorpore al Tratado sobre la no proliferación de las 

armas nucleares y a las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica» 

(Consejo de Seguridad de la ONU, 2006b: 2).  

La resolución 1718 establece un embargo de armas convencionales y de artículos de 

lujo, además de aplicar restricciones económicas y financieras a todas las personas 

físicas y jurídicas sospechosas de estar involucradas en el programa nuclear norcoreano. 

Por último, las personas pertenecientes al régimen y sospechosas de ser responsables de 

la política nuclear norcoreana tienen prohibido el ingreso o el tránsito en todos los 

Estados miembros de la ONU (Consejo de Seguridad de la ONU, 2006b: 4). El primer 

ensayo nuclear, del 9 de octubre de 2006, es el primer punto de inflexión elegido para 

estudiar la amenaza nuclear norcoreana.  
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El estallido de esta crisis fomenta la reanudación de las negociaciones entre las seis 

Partes «en un ambiente de renovada urgencia» (El Baradei, 2011: 111). En febrero de 

2007, Pyongyang anuncia estar dispuesta a parar el reactor de investigación nuclear de 

Yongbyon, a noventa kilómetros de la capital, su principal instalación para fines 

militares. El 19 de marzo, los EEUU anuncian el desbloqueo del capital norcoreano 

inmovilizado en el banco Delta Asia de Macao desde 2005. El 17 de julio, diez 

inspectores de la OIEA verifican el cierre de todas las instalaciones nucleares 

norcoreanas, las precintan según el protocolo de la Organización e instalan los equipos 

de vigilancia.   

Corea del Norte empieza a recibir los cargamentos de petróleo y combustible necesarios 

para su abastecimiento energético. A cambio, ofrece una lista completa de todas sus 

instalaciones nucleares y decide normalizar sus relaciones económicas y diplomáticas 

con Japón.  

La distensión de las relaciones entre Pyongyang y la comunidad internacional, a pesar 

de algún altibajo, dura hasta la primavera de 2009. El 5 de abril de 2009, Corea del 

Norte procede a lo que oficialmente declara ser el "lanzamiento de un satélite". Los 

EEUU consideran este episodio como un ensayo de sus misiles de mayor alcance. Por lo 

tanto, el Presidente Barack Obama califica la prueba como una "provocación" y 

presiona para que el Consejo de Seguridad condene a Corea del Norte. El 13 de abril, la 

Presidencia del Consejo de Seguridad condena el lanzamiento del misil norcoreano 

como violación de la resolución 1718 de 2006 (Consejo de Seguridad de la ONU, 

2009b). 

El régimen de Pyongyang anuncia el abandono de las "conversaciones a Seis" e invita a 

los inspectores de la OIEA a abandonar el país. El 25 de mayo de 2009, Corea del Norte 

realiza con éxito su segundo ensayo nuclear, con una potencia notablemente mayor que 

el primero. Como consecuencia de esto, el Consejo de Seguridad adopta la resolución 

1874, del 12 de junio de 2009, que «condena en los términos más enérgicos el ensayo 

nuclear» (Consejo de Seguridad de la ONU, 2009a: 2). 

Además de ampliar las medidas restrictivas relativas al comercio de armas 

convencionales y al programa nuclear norcoreano, el Consejo de Seguridad establece un 

régimen de inspecciones a los barcos procedentes de puertos norcoreanos o que se 

dirijan hacia ellos para investigar la presencia de armas o tecnología nuclear vetada por 

anteriores resoluciones (Consejo de Seguridad de la ONU, 2009a: 3-4). Este régimen de 
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inspecciones marítimas será aplicado también a Irán, con la resolución 1929 del 9 de 

junio de 2010, analizada en el capítulo anterior. 

El segundo ensayo de Pyongyang, del 25 de mayo de 2009, es el segundo punto de 

inflexión elegido para estudiar la amenaza nuclear norcoreana. La metodología aplicada 

para analizar estos dos puntos de inflexión sigue las pautas de análisis explicadas en la 

sección primera.  

En primer lugar, averiguamos si la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana es 

identificada como existencial por las autoridades públicas nacionales, de la UE y de la 

OTAN, lo que corresponde a la primera fase de politización de la amenaza. Se 

seleccionaron los discursos e intervenciones oficiales de los Jefes de los Gobiernos 

nacionales (Canciller alemán, Presidente del Gobierno Español, Presidente de la 

República y Primer Ministro francés, Primer Ministro italiano, Premier británico) y de 

los Ministros de Asuntos Exteriores de los cinco Estados analizados. Además, se 

estudian las intervenciones del Alto Representante de la UE para la PESC (denominado, 

Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir 

de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009) y del Secretario 

General de la OTAN. Los criterios de selección de los discursos son los siguientes: estar 

publicados en las páginas web oficiales de los Gobiernos nacionales, de la UE y de la 

OTAN; hacer referencia específica al acontecimiento relacionado con cada punto de 

inflexión; ser actos de habla de las autoridades públicas elegidas.  

En segunda instancia, se intenta corroborar si en los cinco estados estudiados se da la 

segunda fase de politización de la amenaza, analizando los artículos de la prensa 

nacional. Se seleccionó un periódico por cada país y se estudian los artículos escritos en 

las semanas inmediatamente anteriores o posteriores al acontecimiento estudiado y que 

traten directamente el acontecimiento relacionado con el punto de inflexión.  

En tercer lugar, se determina si los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN adoptan 

medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de 

ADM. Las medidas han sido elegidas siguiendo los siguientes criterios: deben ser 

medidas adoptadas por el Gobierno nacional, por el Consejo de la UE (Consejo 

Europeo) o por la OTAN; las medidas deben ser de carácter operativo o legislativo, es 

decir que deben tener valor legal; su existencia debe poder ser corroborada en actos 

oficiales que tengan vigencia legal (como leyes, decretos-leyes, documentos del 

Consejo Europeo, declaraciones o planes de acción de la OTAN); la adopción de las 

medidas debe ser una consecuencia directa de la amenaza que se está estudiando en el 
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punto de inflexión elegido. El último paso consiste en determinar si la opinión pública 

acepta la securitización de la amenaza de las ADM a través del estudio de las encuestas 

demoscópicas nacionales y, en el caso de la UE, del Eurobarómetro. 

En la última parte de cada apartado, analizamos las variables que componen el RESC 

para determinar su eventual existencia, su tipología y su estructura después de cada uno 

de los dos puntos de inflexión. Esto para averiguar si los acontecimientos estudiados 

tienen algún efecto concreto sobre el desarrollo de una lógica de seguridad regional. 

Para llevar a cabo el estudio del primer punto de inflexión (el primer ensayo nuclear 

norcoreano del 9 de octubre de 2006) se analizan 15 actos de habla de las autoridades 

públicas; 45 artículos de la prensa nacional de los cinco Estados estudiados; 4 medidas 

concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos nacionales y el Consejo Europeo, 

y 5 sondeos demoscópicos nacionales. 

El segundo punto de inflexión concierne al segundo ensayo nuclear del régimen de 

Pyongyang del 25 de mayo de 2009. Para el estudio de este punto de inflexión se 

analizan 30 actos de habla de las autoridades públicas; 61 artículos de la prensa nacional 

de los cinco Estados estudiados;  3 medidas concretas de emergencia adoptadas por el 

Consejo Europeo, y 5 sondeos demoscópicos nacionales. Todas las referencias 

bibliográficas de los documentos utilizados en los siguientes apartados están disponibles 

en el Anexo 7, al final del trabajo. 

 

10.1 La securitización de la amenaza nuclear norcoreana en 2006 

En relación a Alemania, hay 5 actos de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, 

Frank-Walter Steinmeier (véase Anexo 7). La proliferación nuclear norcoreana es 

tratada como amenaza existencial para la seguridad en todos los casos: 

«El ensayo nuclear de Corea del Norte de hace diez días […] demuestra que el tiempo de 

las armas nucleares no ha llegado a su fin. Al contrario, algunos líderes mundiales, como 

los norcoreanos, están intentando adquirir importancia en la política internacional jugando a 

juegos de poder con las armas nucleares […] No podemos hacer la vista gorda cuando 

Corea del Norte está no sólo comprometiendo la paz en la región, sino también intentando 

forzar el mundo a una nueva carrera nuclear» (Frank-Walter Steinmeier, 19/10/2006). 

La amenaza terrorista es citada en el 40% de los actos de habla, mientras que en una 

intervención se advierte del riesgo representado por el "terrorismo nuclear": «El número 

de Estados dotados de armas nucleares ha aumentado desde el final de la Guerra fría. 
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Hay siempre más Estados capaces de construir armamento nuclear y las organizaciones 

terroristas están probablemente intentando conseguir materiales para fabricar las 

llamadas "bombas sucias"» (Frank-Walter Steinmeier, 21/03/2007). 

La seguridad militar de la UE es la única dimensión citada en el 60% de los casos: 

«Hace quince años, con el fin del enfrentamiento entre bloques y con el establecimiento de 

la unidad europea, el miedo a las amenazas para la seguridad pasó en segundo plano. La 

gente empezó a pensar que la amenaza de las armas de destrucción masiva en Europa estaba 

disipándose o que se iría solucionando con el tiempo. Esto fue un grave error. Como 

muchos habrán observado, el ensayo nuclear de Corea del Norte de hace diez días hizo 

volver la gente a la dura realidad» (Frank-Walter Steinmeier, 19/10/2006). 

En otro acto del habla, el Ministro alemán afirma que «muchas personas en Europa y en 

otras regiones del mundo creyeron que teníamos garantizado un período de paz por 

delante. Ahora sabemos que esto no va a pasar […] La amenaza de las armas nucleares, 

químicas y biológicas es real» (Frank-Walter Steinmeier, 25/04/2007).  

En la tabla siguiente resumimos los resultados del análisis: 

 

Tabla 10.1. Alemania: análisis de los actos de habla de las autoridades públicas 

sobre la amenaza nuclear norcoreana de 2006 

IDENTIFICACIÓN DE LA 

AMENAZA 

DIMENSIÓN DE LA 

SEGURIDAD MILITAR 

ADM                           100% UE                             60% 

Terrorismo                     40% 

Terror + ADM               20% 

                       Fuente: elaboración propia 

 

Estos datos confirman la primera fase de politización de la amenaza. Para corroborar la 

segunda fase de politización, analizamos 10 artículos del Süddeutsche Zeitung, 

publicados en el mes de octubre de 2006 (véase Anexo 7). La amenaza nuclear 

norcoreana es securitizada en todos los casos: 

«Corea del Norte es un país impotente. Atrapado en un culto oscuro, amordazado por un 

dictador despiadado y en gran parte abandonado por sus aliados, el Estado norcoreano se ha 

transformado en un monstruo político y social que los patrones convencionales ya no 

pueden describir ni mucho menos entender […] Corea del Norte es un país psicópata, y este 
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país tiene ahora, junto a los EE.UU., Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, India, Pakistán e 

Israel, una bomba nuclear. El drama y el impacto de este mensaje - aunque largamente 

esperado - son enormes. No se sabe si en realidad, en las regiones montañosas del noreste, 

haya explotado una bomba, o si el ejército de Corea del Norte tiene la capacidad de montar 

la bomba en un cohete de lanzamiento, y sobre todo, se desconoce la cantidad de plutonio 

para armas nucleares que aún está en los campamentos, en espera de ser procesada» 

(Süddeutsche Zeitung, 10/10/2006a). 

El terrorismo es mencionado en el 50% de los casos, mientras que la amenaza derivada 

de la posesión de ADM por organizaciones terroristas es citada en el 40% de los 

artículos: «En el círculo de las potencias nucleares, Corea del Norte es el menos 

predecible y, por lo tanto, el Estado más peligroso, con más probabilidades de ser 

comparado incluso con Pakistán, donde la bomba podría caer en manos de los 

fundamentalistas» (Süddeutsche Zeitung, 10/10/2006a).  

El periódico alemán advierte del riesgo que conlleva el primer ensayo nuclear 

norcoreano: una reacción a cadena de proliferación de ADM. 

«Así comienza exactamente aquella carrera armamentista que el Tratado de no Proliferación 

quería evitar. No sólo el peligro de una guerra nuclear es cada vez mayor, sino que también 

es cada vez más probable que, en los países inestables, las armas nucleares caigan en manos 

de terroristas […] Según el Consejo de Seguridad de la ONU, Pyongyang amenazó con sus 

provocaciones a la paz y a la seguridad globales» (Süddeutsche Zeitung, 10/10/2006c).  

Tres artículos critican la política hacia Corea del Norte del Presidente de los EEUU, 

George W. Bush: «La prueba nuclear norcoreana dejó en claro que la política del 

Presidente George W. Bush ha fracasado al situar el país en el eje del mal» 

(Süddeutsche Zeitung, 12/10/2006). Además,  

«La crisis nuclear desatada por Corea del Norte demuestra que, por primera vez después del 

fin de la Guerra fría, EEUU ya no es el actor principal en asuntos nucleares y que sus 

posibilidades son muy limitadas y problemáticas […] Casi cinco años después de la 

creación del llamado "eje del mal" – Irak, Irán y Corea del Norte – el desarrollo de la 

situación es deprimente» (Süddeutsche Zeitung, 20/10/2006). 

Estos resultados confirman la segunda fase de politización de la amenaza en la prensa 

nacional. La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. No podemos corroborar esta fase porque el 

Gobierno alemán no procede a la adopción de actos normativos nacionales para aplicar 
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las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU con la resolución 1718 

y por el Consejo Europeo (que analizaremos en el apartado dedicado a la UE). La 

política de adopción de sanciones financieras es un ámbito de competencia comunitaria: 

las medidas adoptadas en las posiciones comunes y en los reglamentos del Consejo de 

la UE reciben aplicación directa e inmediata en los ordenamientos jurídicos estatales de 

los Estados miembros. Por esta razón, el Gobierno de Berlín no debe proceder a la 

adopción de medidas adicionales, sino que se limita a aplicar la normativa comunitaria. 

Este dato demuestra como la lógica y la dimensión de la seguridad regional prima sobre 

las lógicas estatales.  

La cuarta fase del proceso consiste en determinar si la opinión pública alemana 

comparte la securitización de la amenaza nuclear norcoreana operada por las 

autoridades públicas y la prensa nacional. Para hacer esto, analizamos los resultados de 

la encuesta “BBC World Service Poll”, publicada el 6 de marzo de 2007 por el Instituto 

demoscópico Global Scan (Global Scan, 2007). La encuesta se realiza en 27 países. Las 

entrevistas en Alemania son realizadas entre el 13 de noviembre y el 5 de diciembre de 

2006, poco después del primer ensayo nuclear norcoreano. Corea del Norte es el tercer 

país peor valorado entre los 27 países encuestados, después de Israel e Irán, recibiendo 

un promedio del 49% de respuestas negativas y del 19% de respuestas positivas.   

Entre los 27 países encuestados, Alemania es el que peor valora la actuación de Corea 

del Norte en la arena internacional: el 87% tiene una opinión negativa, frente al 5% que 

tiene una imagen positiva (Global Scan, 2007: 7). Este dato confirma que la opinión 

pública alemana, un mes después del primer ensayo nuclear del régimen de Pyongyang, 

considera la actuación norcoreana como un elemento negativo y desestabilizador para el 

sistema internacional.  

Concluimos que Alemania securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana en 2006 

porque hay politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas 

y en los artículos de la prensa nacional, y hay aceptación de la politización en la opinión 

pública. No hay medidas concretas de emergencia adoptadas por parte del Gobierno 

nacional porque las medidas restrictivas contra Corea del Norte impuestas por el 

Consejo Europeo tienen una aplicación directa e inmediata en el ordenamiento jurídico 

alemán. Por esta razón, interpretamos este dato como un fortalecimiento de la lógica de 

seguridad regional, que prima sobre las dinámicas securitarias nacionales. 
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En relación a España, hay un acto de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 

Ángel Moratinos Cuyaubé, que securitiza la amenaza nuclear norcoreana:  

«La crisis nuclear de Corea del Norte […] es un asunto muy serio, una provocación 

innecesaria que nos devuelve a escenarios pesimistas. Como firmante del Tratado de no 

Proliferación Nuclear, España apoya la respuesta del Consejo de Seguridad de la ONU. 

Corea del Norte tendrá que volver al tratado y responder diplomáticamente» (Miguel Ángel 

Moratinos Cuyaubé, 17/10/2006). 

Este dato confirma la primera fase de politización de la amenaza. En relación a la 

segunda fase del proceso, analizamos 11 artículos de El País, publicados en octubre de 

2006 (véase Anexo 7). La amenaza de la proliferación nuclear norcoreana es la única 

amenaza para la seguridad mencionada en todos los casos: «Corea del Norte desafió 

ayer al mundo y efectuó una prueba nuclear subterránea que desató el temor de la 

comunidad internacional a que desestabilice la región y provoque el inicio de una 

carrera armamentística atómica» (El País, 10/06/2006d). «Con su prueba subterránea, 

en abierto desafío a los reiterados llamamientos internacionales, el régimen de 

Pyongyang ocupa inquietantemente plaza como el más nuevo de los ocho poderes 

atómicos declarados, además del más temerario e incontrolado» (El País, 10/06/2006b). 

Según el periódico español, el ingreso de Corea del Norte en el "club nuclear" podría 

desestabilizar el equilibrio estratégico de Asia y provocar una reacción a cadena de 

proliferaciones nucleares en la región: 

«Aunque Corea del Norte había declarado desde hacía tiempo que era capaz de producir la 

bomba, el paso dado ayer sanciona oficialmente su entrada en el exclusivo club de los 

poseedores de armas nucleares, integrado hasta ahora por ocho países: Estados Unidos, 

Rusia, China, Reino Unido, Francia, India, Pakistán e Israel (este último nunca ha 

reconocido oficialmente que las tenga). Al mismo tiempo, altera el balance estratégico en la 

región Asia-Pacífico y supone un serio revés para los esfuerzos globales de no proliferación 

[…] Japón podría, además, esgrimir la excusa de la amenaza norcoreana para dotarse de la 

bomba atómica, lo que podría generar una cascada de movimientos similares, incluidos la 

propia Corea del Sur. Taiwán podría argumentar también la potencial amenaza de Pekín 

para seguir esta vía. Myanmar, Indonesia y Vietnam han mostrado anteriormente interés por 

explorar la opción nuclear» (El País, 10/06/2006d). 

El ensayo nuclear norcoreano es la prueba del fracaso de la política del ex Presidente de 

los EEUU, George W. Bush:  
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«Cinco años después de que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, introdujera 

el concepto de un eje del mal formado por Irak, Irán y Corea del Norte, el Gobierno de 

Washington ha alcanzado un punto crítico con cada uno de estos países: Corea del Norte ha 

llevado a cabo su primer ensayo nuclear, Irán se niega a paralizar su programa de 

enriquecimiento de uranio e Irak parece precipitarse hacia una guerra civil tres años y 

medio después de la invasión» (El País, 11/10/2006). 

El ensayo nuclear norcoreano demuestra también el fracaso de la "conversaciones entre 

las seis Partes", compuesto por las dos Coreas, Japón, China, Rusia y EEUU. Según 

afirma El País, la comunidad internacional asiste a «una controversia improductiva cuya 

manifestación más visible ha sido el fiasco, después de dos años, de las conversaciones 

multilaterales a seis, con Pekín como escenario preferente, sobre si era mejor el palo o 

la zanahoria para que Pyongyang se aviniese a razones» (El País, 10/10/2006b). 

La resolución 1718, aprobada el 14 de octubre, demuestra las profundas divisiones del 

Consejo de Seguridad de la ONU, incapaz de adoptar sanciones eficaces para 

contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana: 

«El Consejo de Seguridad de la ONU ha vuelto a dar ejemplo, con el caso de Corea del 

Norte, de sus inmensas dificultades para consensuar acciones de represalia contra quienes 

violan sus resoluciones y advertencias […] El Consejo de Seguridad, en una jornada 

maratoniana de fin de semana, adoptó ayer por unanimidad una resolución que demuestra 

su división a la hora de valorar la gravedad de la situación» (El País, 15/10/2006a). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los artículos de la prensa 

nacional. La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. No podemos corroborar esta fase porque el 

Gobierno español no procede a la adopción de actos normativos nacionales para aplicar 

las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la resolución 

1718, y por el Consejo Europeo (que analizaremos en el apartado dedicado a la UE).  

La política de adopción de sanciones financieras es un ámbito de competencia 

comunitaria: las medidas adoptadas en las posiciones comunes y en los reglamentos del 

Consejo Europeo reciben aplicación directa e inmediata en los ordenamientos jurídicos 

estatales de los Estados miembros. Por esta razón, el Gobierno español no debe 

proceder a la adopción de medidas adicionales, sino que se limita a aplicar la normativa 

comunitaria.  
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Para determinar cuál es la percepción de la opinión pública española de la amenaza 

nuclear norcoreana, analizamos los resultados de la "Decimotercera Oleada del 

Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE)", publicado en el diciembre de 2006 (Real 

Instituto Elcano, 2006). Según la encuesta, el desarrollo norcoreano de armas nucleares 

es percibido como la cuarta amenaza más importante para la seguridad española, 

después del terrorismo internacional, el calentamiento global y la posibilidad de un 

conflicto militar entre Israel y Palestina. En una escala de 1 a 3, donde 1 representa una 

amenaza "no importante" y 3 una amenaza "extremadamente importante", el programa 

nuclear norcoreano registra un promedio de 2,3. El terrorismo internacional es la 

amenaza considerada más importante y registra un promedio de 2,6 en la encuesta (Real 

Instituto Elcano, 2006: 12). Este dato permite confirmar la aceptación de la 

securitización en la opinión pública española. 

Concluimos que España securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana en 2006 

porque hay politización de la amenaza en un acto de habla del Ministro de Asuntos 

Exteriores y en los artículos de la prensa nacional, y hay aceptación de la politización en 

la opinión pública. No hay medidas concretas de emergencia adoptadas por parte del 

Gobierno de Madrid porque las medidas restrictivas contra Corea del Norte impuestas 

por el Consejo Europeo tienen una aplicación directa e inmediata en el ordenamiento 

jurídico español. Como ya dijimos, interpretamos este dato como un fortalecimiento de 

la lógica de seguridad regional, que prima sobre las dinámicas securitarias nacionales. 

 

En relación a Francia, hay dos actos de habla de las autoridades públicas (véase Anexo 

7) que securitizan la amenaza nuclear norcoreana de 2006: «El anuncio de la República 

Popular Democrática de Corea sobre el proyecto de llevar a cabo un ensayo nuclear […] 

demuestra una actitud irresponsable y peligrosa. Aumenta la tensión y pone en riesgo la 

estabilidad regional» (Jaques Chirac, 03/10/2006).  

Francia declara su apoyo a las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad: 

«La actualidad internacional es dominada por el asunto de la proliferación nuclear. La 

comunidad internacional reaccionó unánimemente al anuncio del ensayo nuclear de Corea 

del Norte. La resolución 1718 condena este ensayo, se basa en el capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas, exige el desmantelamiento del programa de armas de destrucción 

masiva de Pyongyang y establece unas sanciones. Corea del Norte, en rechazar la 

resolución, se puso al margen de la ley. El diálogo con Rusia y China es fundamental si 

queremos preservar la unanimidad» (Philippe Douste-Blazy, 19/10/2006). 
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Estos resultados confirman la primera fase de politización de la amenaza en los actos de 

habla de las autoridades públicas. En relación a la segunda fase, analizamos 9 artículos 

del diario Le Monde, publicados en el octubre de 2006 (véase Anexo 7). La amenaza 

nuclear norcoreana es securitizada en todos los casos: 

«Corea del Norte es unánimemente condenada, incluso por su aliado chino, por su ensayo 

nuclear que tendrá un efecto desestabilizador en Asia nororiental, donde podría provocar 

una carrera armamentística […] La bomba nuclear norcoreana constituye una grave 

amenaza no sólo para esta región, sino también para el conjunto de la comunidad 

internacional. El mundo cuenta ahora con nueve potencias nucleares» (Le Monde, 

10/10/2006a).  

Dos artículos mencionan también el riesgo de que la proliferación facilite la posesión de 

armas nucleares a organizaciones terroristas: «El riesgo de la proliferación nuclear y, 

algo aún más grave, la posibilidad de transmisión de tecnología nuclear a 

organizaciones terroristas han crecido» (Le Monde, 10/10/2006a).  

El diario francés advierte que el ensayo nuclear norcoreano podría provocar un "efecto 

dómino" en la proliferación nuclear: «Según los expertos, la explosión de una bomba 

nuclear norcoreana aumenta el riesgo de un "efecto dómino" en Asia nororiental y en 

Oriente Próximo, donde muchos países podrían verse tentados de lanzar programas 

nucleares o de acelerar los que ya tienen en marcha» (Le Monde, 12/10/2006b). 

Al igual que la prensa alemana y española, el periódico francés critica la política del 

Presidente de los EEUU, George W. Bush: «La amenaza lanzada por Corea del Norte 

demuestra el fracaso de la política norteamericana que, durante los últimos cinco años, 

intentó impedir que se dotara de armas nucleares: el resultado conseguido es 

exactamente el contrario del objetivo propuesto» (Le Monde, 05/10/2006). 

Después del estallido de la crisis nuclear iraní, el ensayo norcoreano demuestra la 

incapacidad de la comunidad internacional de arrestar la proliferación nuclear:  

«Ahora que Corea del Norte pudo concretar sus ambiciones nucleares, será aún más difícil 

imponer sanciones a Irán […] Esta situación demuestra que la comunidad internacional – a 

pesar de sus declaraciones contundentes – es incapaz de parar el proceso de proliferación 

nuclear […] Las negociaciones están paradas; el uso de la fuerza es inviable. El Tratado de 

no Proliferación está agonizando» (Le Monde, 11/10/2006). 

Estos resultados confirman la segunda fase de politización de la amenaza. La tercera 

fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte 
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del Gobierno nacional. No podemos corroborar esta fase porque el Gobierno francés no 

procede a la adopción de actos normativos nacionales para aplicar las sanciones 

impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la resolución 1718, y por el 

Consejo Europeo (que analizamos en el apartado dedicado a la UE).  

La política de adopción de sanciones financieras es un ámbito de competencia 

comunitaria: las medidas adoptadas en las posiciones comunes y en los reglamentos del 

Consejo Europeo reciben aplicación directa e inmediata en los ordenamientos jurídicos 

estatales de los Estados miembros (Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, 

2014). Por esta razón, el Gobierno francés no procede a la adopción de medidas 

adicionales, sino que se limita a aplicar la normativa comunitaria vigente. Una vez más, 

este dato demuestra la primacía de la lógica de la seguridad regional sobre la lógica 

estatal. 

La cuarta fase del proceso consiste en determinar si la opinión pública francesa 

comparte la securitización de la amenaza nuclear norcoreana operada por las 

autoridades públicas y la prensa nacional. Para hacer esto, analizamos los resultados de 

la encuesta “BBC World Service Poll”, publicada el 6 de marzo de 2007 por el Instituto 

demoscópico Global Scan (Global Scan, 2007). La encuesta se realiza en 27 países. Las 

entrevistas en Francia son realizadas entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre de 

2006, poco después del primer ensayo nuclear norcoreano. Corea del Norte es el tercer 

país peor valorado entre los 27 países encuestados, después de Israel e Irán, recibiendo 

un promedio del 49% de respuestas negativas y del 19% de respuestas positivas.   

Entre los 27 países encuestados, Francia es uno de los países que peor valora la 

actuación de Corea del Norte en la arena internacional: el 75% tiene una opinión 

negativa, frente al 12% que tiene una imagen positiva (Global Scan, 2007: 7). Este dato 

confirma que la opinión pública francesa, un mes después del primer ensayo nuclear del 

régimen de Pyongyang, considera la actuación norcoreana como un elemento negativo y 

desestabilizador para el sistema internacional.  

Concluimos que Francia securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana en 2006 

porque hay politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas 

y en los artículos de la prensa nacional, y hay aceptación de la politización en la opinión 

pública. No hay medidas concretas de emergencia adoptadas por parte del Gobierno 

nacional. Esto porque las medidas restrictivas contra Corea del Norte, impuestas por el 

Consejo Europeo, tienen una aplicación directa e inmediata en el ordenamiento jurídico 

francés.  
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En relación a Italia, hay tres actos de habla de las autoridades públicas (véase Anexo 7) 

que securitizan la amenaza nuclear norcoreana en todos los casos:  

«El régimen de no proliferación corre el riesgo de erosionarse. India, Pakistán e Israel no 

han firmado el TNP, mientras que Corea del Norte se retiró en 2003, siendo el primer país a 

optar por esta decisión. Hablando más en general, la difusión de tecnologías nucleares 

sensibles ha provocado la expansión de "zonas grises": especialmente después de lo que 

ocurrió con Corea del Norte, podemos ahora pensar que un país desarrolle tecnologías 

nucleares pacíficas en el respeto del TNP y que opte por retirarse del Tratado una vez que 

consiga desarrollar armamento nuclear» (Massimo D'Alema, 07/06/2007). 

La amenaza del "terrorismo nuclear" es securitizada en el 67% de los casos: 

«La desregulación nuclear es una amenaza de la que estamos más conscientes hoy en día. 

Me refiero a la proliferación de matriz "individual", como aquella lanzada por el científico 

paquistaní, Abdul Qadeer Khan, quien produjo armamento nuclear para los Estados 

comitentes. Y también me refiero al riesgo de que las armas nucleares puedan caer en mano 

de organizaciones terroristas o criminales» (Massimo D'Alema, 28/03/2007). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas. Para corroborar la segunda fase de politización, analizamos 9 

artículos del Corriere della Sera, publicados en el octubre de 2006 (véase Anexo 7). La 

amenaza de la proliferación nuclear es securitizada en todos los casos: «Su pueblo se 

muere de hambre, pero el dictador comunista Kim Jong-il se preocupa por otros 

asuntos. El "líder querido" prefiere jugar a la guerra y, con un ensayo atómico que el 

mundo juzga como "inaceptable" o "imperdonable", […] podría alterar los ya inestables 

equilibrios asiáticos» (Corriere della Sera, 10/10/2006a). 

Según el periódico italiano, el primer ensayo nuclear norcoreano podría provocar una 

cascada de proliferaciones en Asia:  

«El nacionalismo exasperado y desesperado de Pyongyang ha llegado a su meta. Con el 

resultado de poder desencadenar una carrera armamentística regional que incluya a Japón y 

que multiplique por contagio las aspiraciones nucleares […] La opción diplomática es 

ineficaz cuando debe medirse con los nacionalismos auto-legitimados - que ya no están 

controlados por la política de los dos bloques - y con las búsquedas del estatus de potencia 

regional, facilitadas por repentinos cambios del equilibrio de poder […] Mientras las 
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miradas siguen fijándose en Ahmadinejad y Kim Jong-il, todo el régimen de no 

proliferación atraviesa una profunda crisis» (Corriere della Sera, 11/10/2006b). 

En un artículo, se cita el filósofo político y teórico norteamericano de las Relaciones 

Internacionales, Michael Walzer. Según Walzer, la proliferación nuclear es 

probablemente el asunto más relevante para la comunidad internacional en la posguerra 

fría: «Para Michael Walzer, filosofo "liberal" norteamericano, autor de "Guerras justas e 

injustas", la partida atómica con Corea del Norte e Irán es, probablemente, "el evento 

crucial de la posguerra fría". Si la ONU y Occidente pierden esta partida, pierden su 

credibilidad y nadie podrá frenar la proliferación nuclear» (Corriere della Sera, 

12/10/2006). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza nuclear norcoreana 

en los artículos de la prensa nacional. La tercera fase de la securitización concierne a la 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno de Roma. No 

podemos corroborar esta fase porque el Gobierno italiano no adopta medidas nacionales 

para aplicar las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU, con la 

resolución 1718, y por el Consejo Europeo.  

La política de adopción de sanciones financieras es un ámbito de competencia 

comunitaria: las medidas adoptadas en las posiciones comunes y en los reglamentos del 

Consejo Europeo reciben aplicación directa e inmediata en los ordenamientos jurídicos 

de los Estados miembros Por esta razón, el Gobierno de Roma no procede a la adopción 

de medidas adicionales, sino que debe limitarse a aplicar la normativa comunitaria en 

este ámbito. Al igual que en los tres estudios de caso anteriores, no interpretamos este 

dato como una falta en el proceso de securitización. Más bien, consideramos la 

aplicación directa de la normativa de la UE para contrarrestar los programas vinculados 

con la proliferación nuclear como la prueba de la primacía de las dinámicas de 

seguridad regional sobre las dinámicas estatales.  

La cuarta fase de la securitización consiste en corroborar si la opinión pública nacional 

acepta la politización de la amenaza nuclear norcoreana operada por las autoridades 

públicas y la prensa nacional. Para hacer esto, analizamos los resultados de la encuesta 

“BBC World Service Poll”, publicada el 6 de marzo de 2007 por el Instituto 

demoscópico Global Scan (Global Scan, 2007). La encuesta se realiza en 27 países. Las 

entrevistas en Italia son realizadas entre el 15 y el 24 de noviembre de 2006, el mes 

después del primer ensayo nuclear norcoreano.  
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Entre los 27 países encuestados, Italia es uno de los países donde Corea del Norte 

registra una de las valoraciones más negativas: el 70% de los italianos evalúa 

negativamente la actuación del régimen de Pyongyang en la arena internacional, frente 

al 9% que afirma tener una imagen positiva. Este dato demuestra que, apenas un mes 

después del primer ensayo nuclear norcoreano, la gran mayoría de los italianos 

encuestados percibe Corea del Norte como una amenaza para la paz y la seguridad 

internacional. Confirmamos, entonces, que la opinión pública italiana comparte la 

politización de la amenaza nuclear norcoreana operada por las autoridades públicas y la 

prensa nacional.  

Concluimos que Italia securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana en 2006 

porque hay politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas 

y en los artículos de la prensa nacional, y hay aceptación de la politización en la opinión 

pública. No hay medidas concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno nacional. 

Esto porque las medidas restrictivas contra Corea del Norte, impuestas por el Consejo 

Europeo y por el Consejo de Seguridad de la ONU, tienen una aplicación directa e 

inmediata en el ordenamiento jurídico italiano.  

 

En relación al Reino Unido, hay una intervención de la Ministra de Asuntos Exteriores, 

Margaret Beckett, que trata la proliferación nuclear norcoreana como amenaza 

existencial para la seguridad (véase Anexo 7): 

«Hoy en día, el régimen de no proliferación está bajo fuerte presión. Asistimos a la 

emergencia de potencias nucleares declaradas y no declaradas. Hay especialmente dos 

países - Irán y Corea del Norte, ambos firmantes del TNP - que desafían abiertamente la 

comunidad internacional. Sus acciones tienen implicaciones directas y profundas para la 

seguridad global y conllevan el riesgo de la proliferación nuclear en sus regiones. […] El 

punto crucial de la cuestión no es convencer a Irán y Corea del Norte sobre nuestros 

objetivos de desarme. No me creo, ni por un segundo, que una reducción de nuestro arsenal 

nuclear tendría efectos sobre sus ambiciones nucleares» (Margaret Beckett, 25/06/2007). 

Estos datos confirman la primera fase de politización de la amenaza. En relación a la 

segunda fase de politización, analizamos seis artículos del The Daily Telegraph, 

publicados en el octubre de 2006 (véase Anexo 7). La amenaza nuclear norcoreana es 

securitizada en el 83% de los casos:  
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«Es difícil encontrar un Estado más pobre, más débil y más aislado que Corea del Norte. 

Sin gozar de la confianza de sus vecinos, excluido de la comunidad de las naciones y sujeto 

a sanciones económicas durante más de medio siglo, el régimen de Pyongyang representa el 

intento más fracasado de desafío hacia las grandes potencias del mundo. Las implicaciones 

con perturbadoras: si un Estado tan pobre y aislado consigue la bomba nuclear, hay 

poquísimas oportunidades de impedir que países más industrializados que Corea del Norte 

hagan lo mismo» (The Daily Telegraph, 21/10/2006b). 

En un artículo se securitizan las vidas individuales: «Según afirman expertos militares 

rusos, la bomba nuclear que Corea del Norte quiere detonar en un ensayo subterráneo es 

tan potente que podría matar más de 200.000 personas si fuese utilizada contra una 

ciudad como Seúl o Tokio» (The Daily Telegraph, 08/10/2006).  

El periódico británico critica las divisiones en el Consejo de Seguridad de la ONU, 

calificado de "anacronismo", por representar una institución representativa de un 

equilibrio de poder de hace más de sesenta años. Además, afirma que los escasos 

resultados en materia de no proliferación nuclear se deben a la postura de China y 

Rusia, preocupadas de preservar sus intereses geopolíticos: 

«Ni China ni Rusia creen en el principio de no proliferación. Ambos países actúan más de 

acuerdo a la realpolitik de las potencias regionales. China ve a Corea del Norte, 

impredecible políticamente pero económicamente a sus dependencias, como una fortaleza 

en el tablero de Asia del Este. Rusia ve a Irán, un país anti-americano y rico de petróleo, 

como un socio potencial en el nuevo orden mundial basado en las exportaciones 

energéticas» (The Daily Telegraph, 15/10/2006). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza nuclear 

norcoreana. La tercera fase de la securitización consiste en confirmar si el Gobierno de 

Londres adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza. 

Encontramos dos actos legislativos en la base de datos de la legislación británica29, que 

permiten aplicar en el ordenamiento jurídico nacional las medidas adoptadas por el 

Consejo de Seguridad de la ONU en la resolución 1718. Se trata del "Acta nº 2958 

sobre Corea del Norte (Medidas de las Naciones Unidas) de 2006" (Gobierno del Reino 

Unido, 2006b) y del "Acta nº 3327 sobre Corea del Norte (Medidas de las Naciones 

Unidas) (Territorios de Ultramar) de 2006" (Gobierno del Reino Unido, 2006a).  

                                                 
29 Disponible en www.legislation.gov.uk  
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Ambos actos normativos incluyen las medidas concretas y técnicas necesarias 

(definiciones operativas, protocolos a seguir, etc.) para dar aplicación a las sanciones 

del Consejo de Seguridad de la ONU. No hay este tipo de acta en relación a las medidas 

adoptadas por el Consejo Europeo (que analizaremos en el siguiente estudio de caso), ya 

que reciben una aplicación inmediata y directa en el ordenamiento jurídico británico. 

Para que el proceso se concluya exitosamente, la opinión pública británica debe aceptar 

la securitización operada por las autoridades públicas y la prensa nacional. 

Corroboramos este dato analizando los resultados de la encuesta “BBC World Service 

Poll”, publicada el 6 de marzo de 2007 por el Instituto demoscópico Global Scan 

(Global Scan, 2007). La encuesta se realiza en 27 países. Las entrevistas en el Reino 

Unido son realizadas entre el 21 de diciembre de 2006 y el 9 de enero de 2007. 

Entre los 27 países encuestados, el Reino Unido es uno de los que peor valora la 

actuación norcoreana en la arena internacional. El 70% de los encuestados afirma tener 

una imagen negativa de Corea del Norte, frente al 11% que tiene una opinión positiva. 

Las encuestas, realizadas pocos meses después del primer ensayo nuclear norcoreano, 

confirman que la gran mayoría de la opinión pública británica percibe esta actuación 

como una amenaza para la paz y la seguridad internacional, y como un factor 

desestabilizador del orden. Este dato permite concluir que el Reino Unido securitiza 

exitosamente la amenaza, al poder confirmar las cuatro fases del proceso de 

securitización requeridas por las pautas establecidas por la Escuela de Copenhague.    

 

En relación a la UE, hay un acto de habla del Alto Representante para la PESC, Javier 

Solana, que securitiza la amenaza nuclear norcoreana (véase Anexo 7): 

«Esta prueba nuclear no solamente es una amenaza para la región donde se encuentra Corea 

del Norte sino que es también un acto hostil con respecto a la estabilidad y a la seguridad 

regional en el mundo. No está por excluir que un acto de esta naturaleza pueda tener 

consecuencias en la carrera de armamentos en el mundo en general […] Corea del Norte 

supone una amenaza para la paz y para la seguridad, no solamente regional. Y me 

importaría decir también que no sólo desde el punto de vista de la acción nuclear sino 

también desde el punto de vista del comportamiento frente a la proliferación de misiles. 

Como saben Uds., Corea del Norte sigue produciendo, y quizás exportando de manera 

ilegal a otras partes del mundo, tecnología para misiles que puedan llevar bombas sean ya 

nucleares o convencionales» (Javier Solana, 11/10/2006). 
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Solana declara su apoyo a la actuación del Consejo de Seguridad de la ONU y reitera la 

condena de la UE por el ensayo nuclear: 

«Quiero decir también que la reacción del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, desde 

el lunes por la noche, ha sido un comportamiento correcto, como extremadamente correcto 

ha sido el de los Estados miembros de la Unión Europea […] La Unión Europea, que ha 

condenado en el momento adecuado y de manera unánime y urgente este acto del lunes por 

la madrugada, tiene que plantearse también su compromiso y su comportamiento en 

relación con Corea del Norte» (Javier Solana, 11/10/2006). 

La segunda fase del estudio de la securitización en la UE consiste en confirmar si el 

Consejo Europeo adopta medidas concretas de emergencia para contrarrestar la 

amenaza de la proliferación nuclear norcoreana. El 20 de noviembre de 2006, el 

Consejo Europeo adopta la "Posición común 2006/795 PESC relativa a la adopción de 

medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea" (Consejo 

Europeo, 2006). Esta medida aplica las sanciones previstas en la resolución 1718 del 

Consejo de Seguridad de la ONU en la UE, confirmando el embargo de armas 

convencionales y de artículos de lujo, las restricciones de viaje, económicas y 

financieras a todas las personas físicas y jurídicas involucradas en el programa nuclear 

norcoreano, las inspecciones marítimas a todos los barcos procedentes de o destinados a 

Corea del Norte. Al igual que la resolución 1718, la "Posición común 2006/795 PESC" 

permite excepciones a la aplicación de medidas restrictivas sólo por razones 

humanitarias.  

El 27 de marzo de 2007, el Consejo Europeo adopta una segunda medida. Se trata del 

"Reglamento 329/2007 sobre la aplicación de medidas restrictivas contra la República 

Popular Democrática de Corea" (Consejo Europeo, 2007). Este acto normativo 

establece un listado exhaustivo de las personas físicas y jurídicas sujetas a las 

restricciones económicas, financieras y de viaje, y de los artículos de lujo que quedan 

sujetos a embargo, basándose en la resolución 1718 del Consejo de Seguridad y en la 

"Posición común 2006/795 PESC" del Consejo Europeo: 

«La Posición Común 2006/795/PESC prevé la ejecución de las medidas restrictivas 

establecidas en la Resolución 1718 (2006) y especialmente la prohibición de las 

exportaciones de bienes y tecnologías que podrían contribuir a los programas de Corea del 

Norte relacionados con actividades nucleares, otras armas de destrucción masiva, o 

programas sobre misiles balísticos y la prestación de servicios conexos; la prohibición de la 
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adquisición de bienes y tecnologías a Corea del Norte; la prohibición de la exportación de 

artículos de lujo a Corea del Norte, y la inmovilización de capitales y recursos económicos 

de personas, entidades u organismos que participen o presten apoyo a dichos programas de 

Corea del Norte» (Consejo Europeo, 2007: 1). 

Como vimos anteriormente, los Estados estudiados no adoptan medidas concretas de 

emergencia en su legislación nacional - con la excepción del Reino Unido, que adopta 

dos actos normativos para aplicar las sanciones previstas por la resolución 1718 del 

Consejo de Seguridad de la ONU - porque la aplicación de medidas restrictivas hacia un 

país tercero son un ámbito de competencia comunitaria: 

«Estas medidas entran en el ámbito del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, 

por tanto, con vistas principalmente a velar por su aplicación uniforme por parte de los 

operadores económicos en todos los Estados miembros, es necesario adoptar legislación 

comunitaria a efectos de su aplicación en la medida en que conciernan a la Comunidad. El 

presente Reglamento deroga la legislación comunitaria vigente de normas generales sobre 

exportaciones e importaciones procedentes de terceros países o con destino a los mismos, y 

en especial el Reglamento (CE) nº 1334/2000 del Consejo, de 22 de junio de 2000, por el 

que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de productos y 

tecnología de doble uso» (Consejo Europeo, 2007: 1). 

Estas dos medidas, de carácter preventivo y de refuerzo de los controles internos para 

contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana, confirman la segunda 

fase del proceso. Además, confirman la tesis sustentada anteriormente: la adopción de 

medidas restrictivas sobre importaciones y exportaciones con terceros países es un 

ámbito de competencia comunitaria. Los Estados miembros se limitan a dar aplicación 

directa e inmediata a la normativa comunitaria. Este dato demuestra que la lógica de la 

seguridad regional prima sobre las lógicas estatales. 

No hay sondeos del Eurobarómetro publicados en 2006 y 2007 que traten de la 

amenaza nuclear norcoreana ni, más en general, de la proliferación de ADM. Por lo 

tanto, no podemos corroborar si la opinión pública europea comparte la securitización 

operada por las autoridades públicas y las instituciones europeas. Por esta razón, 

concluimos que la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización de la 

amenaza nuclear norcoreana en 2006. 
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En relación a la OTAN, estudiamos dos actos de habla del Secretario General, Jaap de 

Hoop Scheffer (véase Anexo 7). La proliferación nuclear norcoreana es tratada como 

amenaza existencial para la seguridad en ambos casos: «Estoy muy preocupado por los 

nuevos informes sobre el proyecto de ensayo nuclear de Corea del Norte. Este ensayo 

representaría una grave amenaza para la paz y la seguridad en Asia y en el mundo 

entero» (Jaap de Hoop Scheffer, 03/10/2006).  

En un acto de habla, el Secretario General trata la proliferación de ADM, el terrorismo y 

los Estados fallidos como amenazas existenciales para la seguridad de la OTAN: 

«Necesitamos convertir la OTAN - y lo estamos haciendo con éxito - en una Alianza capaz 

de defender a sus miembros de las amenazas globales: terrorismo, proliferación de armas de 

destrucción masiva y Estados fallidos. Para contrarrestar estas amenazas, la OTAN no debe 

convertirse en el "gendarme mundial". Necesitamos un enfoque siempre más global para la 

seguridad […] Fortaleceremos nuestros vínculos en la región de Asia y Océano Pacífico 

[…] Japón y Corea del Sur han demostrado su voluntad de compartir más responsabilidades 

para garantizar la seguridad internacional. Todos compartimos las mismas amenazas y 

tenemos un interés común en juntar nuestros esfuerzos» (Jaap de Hoop Scheffer, 

06/11/2006).  

La segunda fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas por parte de 

la OTAN. No encontramos medidas concretas adoptadas por la OTAN en 2006 o 2007 

para contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana. Al igual que en el 

caso del dossier nuclear iraní, la Alianza se limita a apoyar la postura y la actuación de 

la ONU y los países que participan en las "conversaciones a Seis" con Corea del Norte: 

EEUU, Rusia, China, Japón y Corea del Sur.  

Por esta razón, concluimos que la OTAN no securitiza exitosamente la amenaza nuclear 

norcoreana. Sólo registramos la politización de la amenaza en dos actos de habla del 

Secretario General.  

 

El estudio de este punto de inflexión termina con el análisis de las cuatro variables que 

componen un RSC. El último paso consiste en corroborar la eventual existencia del 

RESC surgido a raíz de la amenaza nuclear norcoreana. Antes de hacer esto, resumimos 

las principales conclusiones extraídas del análisis de los estudios de caso.  

Primero, los cinco Estados analizados securitizan con éxito la amenaza nuclear 

norcoreana. A pesar de que Alemania, España, Francia e Italia no adopten medidas 
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concretas de emergencia, todos los Estados miembros de la UE dan aplicación directa e 

inmediata a la normativa adoptada por la UE sobre las medidas restrictivas contra Corea 

del Norte: la "Posición común 2006/795 PESC" y el "Reglamento 329/2007". Como ya 

dijimos anteriormente, consideramos este dato como la prueba de la primacía de la 

lógica securitaria regional sobre las lógicas estatales.  

Segundo, todas las unidades elegidas como estudios de caso comparten la percepción de 

la amenaza nuclear norcoreana, vista como un factor de riesgo para el régimen 

internacional de no proliferación nuclear, cuya piedra angular es el TNP. Además, 

algunos casos destacan el riesgo para la estabilidad de la región de Asia Oriental, 

conllevado por una posible reacción a cadena de proliferaciones nucleares.  

Tercero, la prensa alemana, española y francesa, junto con las autoridades públicas 

italianas, securitizan la amenaza del "terrorismo nuclear". Se trata de la posibilidad que 

las organizaciones terroristas puedan conseguir armamento nuclear y utilizarlo para 

perpetrar un atentado.  

Cuarto, la prensa alemana, española y francesa comparten otro elemento: la crítica a la 

política norteamericana, llevada a cabo por el Presidente George W. Bush, hacia Corea 

del Norte. De acuerdo con estos medios de comunicación, la inclusión de Corea del 

Norte en el "eje del mal" en 2002 ha provocado un empeoramiento de las relaciones 

diplomáticas entre la comunidad internacional y el régimen de Pyongyang. Éste se retira 

del TNP a principios de 2003 y empieza su programa nuclear para fines militares.  

Por otro lado, la prensa británica se muestra crítica con el Consejo de Seguridad de la 

ONU, definido como un "anacronismo" correspondiente a los equilibrios de poder de 

hace más de sesenta años. Y las críticas llegan también a China y Rusia, acusadas de 

paralizar la adopción de medidas eficaces para defender sus intereses estratégicos y 

comerciales en la región.  

Quinto, la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización: hay 

politización de la amenaza en un acto de habla del Alto Representante para la PESC y 

adopción de dos medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo. No 

hay sondeos del Eurobarómetro sobre la amenaza de la proliferación nuclear ni sobre 

Corea del Norte en 2006 o 2007. No podemos entonces confirmar si la opinión pública 

europea acepta la securitización de la amenaza.  

Por último, la OTAN registra sólo la fase de politización de la amenaza en dos actos de 

habla de su Secretario General. La Alianza no adopta medidas concretas de emergencia, 
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limitándose a declarar su apoyo a la postura y a las medidas adoptadas por el Consejo 

de Seguridad de la ONU.  

Pasamos al análisis de las cuatro variables que componen un RSC, para corroborar la 

eventual existencia del RESC surgido a raíz de la amenaza nuclear norcoreana en 2006. 

La primera variable es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las 

unidades del sistema. El análisis demuestra que la amenaza de la proliferación nuclear 

norcoreana de 2006 refuerza las relaciones de amistad entre los Estados europeos 

analizados. Todas las unidades analizadas comparten la percepción de la amenaza y 

actúan reforzando la lógica y la dimensión de seguridad regional.  

Los cinco Estados europeos estudiados no adoptan medidas concretas de emergencia, 

sino que se limitan a aplicar directamente la normativa comunitaria para contrarrestar la 

proliferación nuclear de Corea del Norte. Incluso los dos actos normativos adoptados 

por el Gobierno británico sirven para aplicar el régimen de sanciones impuestas por la 

resolución 1718 del Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir que, a pesar de tener una 

transposición nacional, derivan del marco internacional de adopción de decisiones. Las 

unidades del complejo comparten la idea de que una actuación conjunta por parte de la 

comunidad internacional y, en ámbito regional, de la UE es la forma más eficaz de 

contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear. 

El refuerzo de las relaciones de amistad influencia la segunda variable del RSC: la 

anarquía. En este caso, la anarquía es de tipo kantiano, basada en relaciones de amistad 

y en acciones dotadas de legitimidad. La UE es el actor legitimado para adoptar las 

medidas legislativas que permiten aplicar las sanciones aprobadas por el Consejo de 

Seguridad de la ONU. Como dijimos anteriormente, la adopción de medidas restrictivas 

a las importaciones y exportaciones con terceros países es un ámbito de competencia 

comunitaria. Los Estados miembros de la UE aplican en sus ordenamientos jurídicos 

internos la disciplina establecida por el Consejo Europeo, con el fin de garantizar 

uniformidad y coordinación entre ellos. Al haber una anarquía kantiana, no hay 

elementos propios de la lógica del equilibrio de poder entre las unidades del sistema. 

La tercera variable de un RSC es el conjunto de las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y el efecto distancia. A pesar de ser una amenaza localizada en 

Asia Oriental, una región geográficamente muy lejana del territorio europeo, la 

proliferación nuclear norcoreana podría tener consecuencias directas para la seguridad 

europea, en doble sentido.  
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Primero, la dotación de armas nucleares por parte del régimen de Pyongyang podría 

provocar una reacción a cadena que lleve a otros Estados a dotarse de armas nucleares, 

causando inestabilidad en la región de Asia Oriental y del Océano Pacífico. Segundo, la 

proliferación nuclear aumenta el riesgo de que las organizaciones terroristas puedan 

conseguir este tipo de armas para llevar a cabo un atentado directamente en el territorio 

de los países de la UE. Este segundo factor representa una gran preocupación  para las 

unidades del complejo debido a la naturaleza despótica del régimen de Pyongyang y a la 

imprevisibilidad de su líder supremo, Kim Jong-il. 

En principio, el efecto distancia debería ser nulo porque la amenaza está ubicada en un 

área geográficamente muy lejana del territorio europeo. Pero, debido a los riesgos 

relativos a la proliferación nuclear, especialmente en mano de organizaciones 

terroristas, consideramos que las presiones derivadas del efecto distancia son altas. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines: las interrelaciones de seguridad entre las 

unidades del sistema son más altas si comparadas con las unidades externas. Al actuar 

siguiendo una lógica de seguridad regional alrededor de la UE, los confines del 

complejo de seguridad coinciden con los de la Unión Europea, manteniéndose estables 

en la UE-25. La OTAN juega un papel impulsor en la politización de la amenaza, pero 

no tiene un papel activo en la adopción de medidas concretas de emergencia para 

contrarrestarla. 

Estos datos permiten corroborar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana 

de 2006. En la tabla siguiente se resumen sus características:  

 

Tabla 10.2: el RESC en relación a la amenaza nuclear norcoreana de 2006   

 
TIPOLOGÍA de RSC 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
VARIABLE 

RELACIONES 
AMISTAD-

ENEMISTAD 

 
ANARQUÍA 

 
EFECTO 

DISTANCIA 

 
CONFINES 

 
CARACTERÍSTICAS 

Fortalece las 
relaciones de 

amistad 

Anarquía 
kantiana 

 
Efecto alto 

 
Estables 

Fuente: elaboración propia 

   

A modo de resumen, a pesar de no poder registrar procesos completos de securitización 

en todos los estudios de caso, confirmamos la existencia del RESC surgido a raíz de la 
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amenaza nuclear norcoreana de 2006. Los principales factores que destacan del análisis 

son la compartición de la percepción de la amenaza entre las unidades estudiadas, la 

primacía de la lógica de seguridad regional sobre las lógicas estatales y los desafíos para 

la seguridad que podrían surgir como consecuencia de la proliferación nuclear. Éstos 

son el aumento del número de Estados nucleares, la dotación de armamento nuclear por 

parte de organizaciones terroristas y el colapso del régimen internacional de no 

proliferación, cuya piedra angular es el TNP.  

 

10.2 La securitización de la amenaza nuclear norcoreana en 2009 

El segundo punto de inflexión estudiado es el segundo ensayo nuclear norcoreano, 

realizado el 25 de mayo de 2009. Como consecuencia de esto, el Consejo de Seguridad 

adopta la resolución 1874, del 12 de junio de 2009, que «condena en los términos más 

enérgicos el ensayo nuclear» (Consejo de Seguridad de la ONU, 2009a: 2). 

El primer estudio de caso es Alemania. En relación a la primera fase de politización de 

la amenaza, analizamos 4 actos de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Frank-

Walter Steinmeier (véase Anexo 7). La amenaza de la proliferación nuclear es 

securitizada en todos los casos: 

«La lucha contra la proliferación de armas nucleares sigue siendo uno de los asuntos más 

urgentes para la política de seguridad internacional […] Nos enfrentamos al riesgo de que 

los Estados abandonen el TNP y busquen fabricar armas nucleares. A pesar de los esfuerzos 

de la comunidad internacional, las amenazas de la proliferación nuclear de Irán y Corea del 

Norte no están resueltas. Estos dos países representan las amenazas más graves para el 

régimen internacional de no proliferación. Esperamos que Corea del Norte desmantele sus 

instalaciones nucleares y que permita la verificación de sus actividades nucleares» (Frank-

Walter Steinmeier, 29/01/2009). 

En dos casos se menciona también el riesgo derivado de la proliferación nuclear hacia 

organizaciones terroristas: «La proliferación y el terrorismo nuclear amenazan con 

debilitar el régimen de no proliferación» (Frank-Walter Steinmeier, 27/04/2009). El 

Ministro alemán declara su apoyo a la iniciativa "Global Cero" (Global Zero), lanzada a 

finales de 2008 para pedir la eliminación de todas las armas nucleares del planeta en el 

año 203030: «Estamos conscientes de que sólo la eliminación completa de las armas 
                                                 
30 Toda la información sobre esta iniciativa está disponible en la página web de la Fundación: 

www.globalzero.org 
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nucleares puede protegernos frente a la proliferación y al terrorismo nuclear. "Global 

cero" es la palabra clave» (Frank-Walter Steinmeier, 27/04/2009).  

«Una consecuencia importante del concepto "Global cero" es que las doctrinas nucleares y 

los enfoques hacia el uso de la fuerza deben ser revisados […] Disminuir el papel y el 

estatus de las armas nucleares en las políticas de seguridad será un elemento esencial para 

que la proliferación nuclear no sea tan atractiva» (Frank-Walter Steinmeier, 05/08/2009).  

El Ministro alemán cita el famoso artículo de Henry Kissinger, Sam Nunn, William 

Perry y George Shultz, titulado "Un mundo libre de armas nucleares" y publicado el 30 

de enero de 2007 por la "Institución Hoover" de la Universidad de Stanford (Kissinger 

et al., 2007): 

«Es esperanzador que, a pesar de los desarrollos preocupantes sobre este tema, el debate 

sobre la proliferación nuclear haya tomado un nuevo ímpetu. Me refiero a los argumentos 

presentados por cuatro antiguos hombres de Estado, cuyos nombres os resultarán familiares: 

Henry Kissinger, Sam Nunn, William Perry y George Shultz […] Su razonamiento expone 

las deficiencias de las actuales políticas nucleares frente a los cambios y a la evolución de 

las circunstancias. Partiendo de una postura sobria y pragmática, los autores afirman que el 

desarme nuclear completo es la única solución sostenible para garantizar nuestra seguridad» 

(Frank-Walter Steinmeier, 29/01/2009). 

Estos datos confirman la primera fase de politización de la amenaza. Para corroborar la 

segunda fase de politización, analizamos 18 artículos del Süddeutsche Zeitung, 

publicados entre el 25 de mayo y el 7 de julio de 2009 (véase Anexo 7). La proliferación 

nuclear norcoreana es tratada como amenaza existencial para la seguridad en todos los 

casos:  

«Esta segunda prueba fue un avance importante, un salto de calidad para los fabricantes de 

bombas en Corea del Norte. Incluso una bomba nuclear primitiva en manos del dictador 

[Kim Jong-il] es un riesgo, y el riesgo de la proliferación internacional de materiales 

nucleares sigue siendo elevado. Pyongyang ha hecho recientemente progresos importantes 

no sólo con la bomba, sino también en el desarrollo de sus misiles de largo alcance» 

(Süddeutsche Zeitung, 26/05/2009b).  

En un artículo se menciona el riesgo de la proliferación nuclear hacia organizaciones 

terroristas: «Existe la posibilidad de que Corea del Norte venda plutonio para fabricar 

armas nucleares a terceros países o incluso a los terroristas» (Süddeutsche Zeitung, 
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28/05/2009a). El periódico alemán destaca la postura desafiante del régimen de 

Pyongyang hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: 

«Corea del Norte no suele dejarse impresionar por las Naciones Unidas. El régimen 

respondió con tono desafiante a la condena de su programa nuclear por parte del Consejo de 

Seguridad de la ONU. La agencia estatal de noticias KCNA informó el sábado que 

Pyongyang va a convertir sus existencias de plutonio en armas y va a iniciar un programa 

de enriquecimiento de uranio. En el caso de un bloqueo, planteó la amenaza de una guerra 

terrestre contra sus vecinos» (Süddeutsche Zeitung, 15/06/2009b). 

Citando a un experto alemán de seguridad internacional, el Zeitung resalta la 

cooperación de países como Pakistán y Rusia en el programa nuclear norcoreano: 

«Los expertos creen que otros Estados han apoyado a Corea del Norte en la realización 

técnica de su programa nuclear. "Se supone que, a mediados de los noventa, el plutonio 

llegó de Rusia a Corea del Norte", dijo Hanns Günther Hilpert del Instituto Alemán para 

Asuntos Internacionales y de Seguridad en Berlín. También se sabe que existía una estrecha 

cooperación entre Pakistán y Corea del Norte. "El trato fue: Corea del Norte ofrece la 

tecnología de misiles a Pakistán y Pakistán proporciona tecnología nuclear a Corea del 

Norte", dijo Hilpert» (Süddeutsche Zeitung, 26/05/2009b). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en la prensa alemana. La tercera 

fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte 

del Gobierno alemán para contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear 

norcoreana. No encontramos medidas gubernamentales adoptadas como respuesta al 

segundo ensayo nuclear norcoreano. Al igual que el anterior punto de inflexión, no 

consideramos este dato como una falta del proceso de securitización. Esto porque el 

ordenamiento jurídico alemán aplica de forma inmediata y directa la normativa 

adoptada por la UE sobre las sanciones económicas y financieras hacia Corea del Norte. 

Analizaremos estas medidas en el apartado dedicado a la UE.  

Como ya dijimos anteriormente, la adopción de medidas restrictivas sobre 

importaciones o exportaciones con terceros países son un ámbito de competencia de las 

instituciones comunitarias, más en concreto del Consejo Europeo. Esta institución es 

responsable de adoptar medidas restrictivas hacia terceros países, garantizando que 

todos los Estados miembros de la UE respondan de manera coordinada y uniforme a la 

amenaza de la proliferación nuclear norcoreana. Por estas razones, consideramos que la 
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no adopción de medidas concretas por parte del Gobierno alemán es una prueba de la 

primacía de la lógica de seguridad regional sobre las lógicas estatales.  

Para que el proceso de securitización se concluya con éxito, la opinión pública alemana 

debe aceptar la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la 

prensa. Para corroborar este dato, analizamos los resultados de la encuesta "BBC World 

Service. Poll", publicado el 7 de marzo de 2010 por el Instituto demoscópico Global 

Scan (Global Scan, 2010). La encuesta se realiza en 28 países. Las entrevistas son 

llevadas a cabo entre el 30 de noviembre de 2009 y el 16 de febrero de 2010, es decir 

pocos meses después del segundo ensayo nuclear norcoreano. Entre los 28 países 

encuestados, Corea del Norte es el país que registra la tercera peor nota, después de Irán 

y Pakistán, con un promedio del 17% de valoraciones positivas frente al 48% de 

valoraciones negativas. 

Después de Japón y Corea del Sur, Alemania es el país que tiene la peor imagen de 

Corea del Norte. El 86% de los alemanes encuestados valoran negativamente la 

actuación de Corea del Norte en la arena internacional, frente al 4% que afirma tener 

una opinión positiva (Global Scan, 2010: 9). Este dato muestra como la gran mayoría de 

la opinión pública alemana, pocos meses después del segundo ensayo nuclear del 

régimen de Pyongyang, valore la actuación norcoreana como una amenaza para la paz y 

la seguridad internacional.  

Concluimos que Alemania registra un proceso exitoso de securitización de la amenaza 

nuclear norcoreana de 2009. Registramos tres fases del proceso: politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa 

nacional, y aceptación de la politización en la opinión pública. No hay medidas 

concretas de emergencia adoptadas por el Gobierno de Berlín. Pero, como ya 

explicamos antes, consideramos este dato como una muestra de la primacía de la lógica 

de seguridad regional sobre la lógica nacional: al ser una política de competencia 

comunitaria, los Estados miembros deben aplicar directamente la normativa adoptada 

por la UE relativa a sanciones comerciales, limitaciones a importaciones y 

exportaciones con países terceros y embargo de armas.  

 

En relación a España, hay un acto de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel 

Ángel Moratinos Cuyaubé (véase Anexo 7), que securitiza la amenaza nuclear 

norcoreana:  
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«Es necesario valorar las consecuencias y adoptar las medidas oportunas en caso de un 

anuncio de retirada del TNP, como el realizado en su día por la República Popular y 

Democrática de Corea, de conformidad con el artículo X del Tratado, con objeto de 

preservar la autoridad e integridad del Tratado, y de preservar el cumplimiento de los 

acuerdos de salvaguardias con la OIEA […] No puedo dejar de mencionar las dos 

cuestiones de proliferación nuclear, que hoy constituyen la mayor quiebra en el 

cumplimiento de los compromisos del Tratado: la República Islámica de Irán y la República 

Popular y Democrática de Corea, en las que ha intervenido el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, cuyas resoluciones sobre estos dos problemas deben ser respetadas y 

cumplidas, con objeto de restaurar la confianza de la comunidad internacional y poder 

avanzar así hacía un fortalecimiento de la estabilidad y seguridad regionales. Por ello, 

urgimos a estos dos países a que cuanto antes atiendan a las disposiciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas» (Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, 03/05/2010). 

El Ministro español securitiza también la amenaza del "terrorismo nuclear": 

«Hoy las nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacional están ligadas a la 

proliferación y al tráfico de las armas de destrucción masiva en manos de actores no 

estatales, o de Estados al margen o en violación de la legalidad internacional. En la Cumbre 

de Seguridad Nuclear de Washington, hace unas semanas, reconocíamos los Estados allí 

reunidos que el terrorismo nuclear era una de las amenazas más serias a las que nos 

podríamos enfrentar, y por ello la necesidad de mantener los estándares más altos de 

seguridad de los materiales e instalaciones nucleares como medida de prevención, con el 

cumplimiento del marco legal internacional (Convenio de Protección Física de los 

materiales nucleares, Convención de supresión del terrorismo nuclear), a la sustitución del 

uranio altamente enriquecido por uranio de bajo enriquecimiento en los reactores nucleares, 

o poner fin a la producción de plutonio» (Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, 03/05/2010). 

Este dato confirma la primera fase de politización de la amenaza. En relación a la 

segunda fase, analizamos 9 artículos de El País, publicados entre el 25 de mayo y el 3 

de julio de 2009 (véase Anexo 7). La proliferación nuclear norcoreana es la única 

amenaza securitizada en todos los casos:  

«El 9 de octubre de 2006, Corea del Norte sorprendió al mundo con la primera prueba 

nuclear de su historia. Ayer volvió a desafiar a la comunidad internacional con una 

explosión atómica subterránea de una potencia muy superior, según anunció el propio 

Gobierno norcoreano y confirmó Rusia […] El Ministerio de Defensa ruso aseguró que […] 

la potencia fue entre 10 y 20 kilotones, similar a la de la bomba atómica lanzada por 
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Estados Unidos sobre Nagasaki, en Japón, durante la II Guerra Mundial. El ensayo de 2006 

se calcula que fue inferior a un kilotón» (El País, 26/05/2009b). 

Según afirma el periódico español, el segundo ensayo nuclear norcoreano es una prueba 

de fuerza del régimen de Pyongyang con doble objetivo. El primero es reforzar su 

posición de cara a las negociaciones con los EEUU. El segundo es demostrar la 

fortaleza del régimen a nivel nacional, de cara a la sucesión al poder en el régimen, 

debido a una apoplejía sufrida en el agosto de 2008 por el líder Kim Jong-il:  

«La lóbrega exhibición de fuerza […] acrecienta los temores de proliferación y evidencia el 

lento pero seguro progreso norcoreano hacia un arsenal atómico, que inevitablemente hará 

más inestable el noreste de Asia […] La opacidad total de las decisiones políticas 

norcoreanas no permite sino cábalas. Se trate de sobresaltar a Barack Obama, de una 

exhibición de fortaleza ante los suyos de un dictador enfermo que pergeña su sucesión o de 

una mezcla de factores, la explosión atómica coloca a la nueva política exterior de 

Washington ante el primer hecho consumado de envergadura en la región» (El País, 

26/05/2009a). 

Como respuesta al ensayo nuclear norcoreano, Corea del Sur anuncia su participación 

en la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI en su acrónimo inglés31). El 

ingreso de Seúl en la PSI provoca un aumento de las tensiones en la península coreana:  

«En respuesta al ensayo atómico - el segundo que realiza el Norte en su historia, aunque de 

una potencia muy superior al de octubre de 2006 -, Corea del Sur anunció que se va a unir a 

la llamada Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación (PSI), impulsada por EEUU, cuyo 

objetivo es impedir el tráfico de armas de destrucción masiva. La iniciativa, en la que 

participan más de 90 países, incluye la detención y registro de barcos en alta mar y 

ejercicios militares. Pyongyang ha dicho en el pasado que consideraría una declaración de 

guerra la participación de Seúl en este grupo» (El País, 27/05/2009). 

El régimen de Pyongyang interpreta la participación surcoreana en la PSI como una 

declaración de guerra: 

«La crisis norcoreana se encona. Pyongyang rechazó ayer de forma unilateral el armisticio 

con el que finalizó la guerra de Corea (1950-1953) y amenazó con atacar a su vecino del 

Sur en respuesta a la decisión de Seúl de unirse a la llamada Iniciativa de Seguridad contra 

la Proliferación (PSI)… "El Ejército del Pueblo Coreano no se siente ligado a partir de 

                                                 
31 Toda la información sobre la Iniciativa está disponible en la página web http://www.psi-online.info/ 

http://elpais.com/diario/2009/05/26/opinion/1243288802_850215.html
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ahora al Acuerdo de Armisticio. La península coreana volverá al estado de guerra", se 

afirma en la agencia oficial del Norte KCNA. "Cualquier acto hostil contra nuestros navíos, 

incluida su búsqueda y captura, será considerado una violación imperdonable de nuestra 

soberanía y responderemos con un contundente golpe militar"» (El País, 28/05/2009b). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza. La tercera fase 

concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno 

español para contrarrestar la proliferación nuclear norcoreana. Al igual que en el caso 

alemán, no hay medidas nacionales adoptadas por el Gobierno de Madrid. Esto porque 

la normativa comunitaria sobre las restricciones a importaciones y exportaciones hacia 

terceros países recibe aplicación directa en el ordenamiento jurídico español. Este dato 

es confirmado por el Ministerio español de Economía, que advierte que los productos y 

tecnologías de doble uso no pueden exportarse hacia Corea del Norte, debido al 

embargo sancionado por la normativa de la UE en este ámbito (Ministerio de Economía 

y Competitividad de España, 2014). Interpretamos este dato como la prueba de la 

primacía de la lógica de seguridad regional sobre las dinámicas nacionales, y no como 

una falta del proceso de securitización.  

Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión pública española debe aceptar la 

securitización de la amenaza operada por autoridades públicas y prensa nacional. Para 

corroborar este dato, analizamos los resultados del "Barómetro del Real Instituto Elcano 

(BRIE). 21ª oleada" del julio de 2009, con resultados relativos a encuestas realizadas 

entre el 19 de junio y el 3 de julio de ese año, es decir un mes después del segundo 

ensayo nuclear norcoreano.  

"Las armas nucleares de Corea del Norte" representan una "amenaza muy importante" 

para el 36% de los encuestados, ocupando el sexto lugar entre las preocupaciones de los 

españoles. La amenaza nuclear norcoreana es precedida por la crisis financiera 

internacional, el terrorismo internacional, el calentamiento global, la amenaza nuclear 

iraní y la inmigración ilegal, mientras que se sitúa por delante del fundamentalismo 

islámico, la globalización, el conflicto militar entre Israel y sus Vecinos árabes, la 

situación en Afganistán y la situación en Pakistán (Real Instituto Elcano, 2009: 20). 

Además, preguntados sobre los fines del programa nuclear de Corea del Norte, el 44% 

de los encuestados opina que se trata en realidad de una estrategia para exigir una 

contrapartida económica, mientras que el 28% lo considera una amenaza de carácter 

militar y el 7% opina que se trata de ambas cosas (Real Instituto Elcano, 2009: 113). 

Por último, el 74% de los españoles cree que la respuesta adecuada al programa nuclear 
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norcoreano son las sanciones económicas, frente al 7% que opta por una respuesta 

militar y al 19% que no contesta a la pregunta (Real Instituto Elcano, 2009: 115). 

Estos datos confirman la aceptación de la securitización de la amenaza nuclear 

norcoreana en la opinión pública española y permiten concluir que España también 

registra un proceso exitoso de securitización.  

 

En relación a Francia, hay 11 intervenciones de las autoridades públicas (véase Anexo 

7) sobre la amenaza nuclear norcoreana, que es securitizada en todos los casos: «Con 

este segundo ensayo nuclear, Corea del Norte se sitúa al margen de la legalidad 

internacional. Desafía a la comunidad internacional. Contribuye a destruir o, cuanto 

menos, a desafiar la estabilidad regional. Sigue optando por la proliferación nuclear, 

ámbito en el que carga ya con grandes responsabilidades» (François Fillon, 

26/05/2009).  

El Gobierno francés declara su apoyo al Consejo de Seguridad de la ONU:  

«Condenamos firmemente el ensayo nuclear del 25 de mayo de 2009, en violación de la 

resolución 1718/2006 del Consejo de Seguridad, y el lanzamiento de un misil balístico del 5 

de abril de 2009, porque ambos constituyen una amenaza para la paz y la estabilidad 

regional. Apoyamos la adopción de la resolución 1874/2009 del Consejo de Seguridad» 

(Nicolas Sarkozy, 26/06/2009). 

Al mismo tiempo, las autoridades francesas esperan que el régimen de Pyongyang 

vuelva a sentarse en la mesa de las "conversaciones a Seis": «Francia condena las 

repetidas provocaciones de Corea del Norte […] Paralelamente al trabajo del Consejo 

de Seguridad, deben retomarse las conversaciones a Seis. Las dos dinámicas son 

complementarias» (Bernard Kouchner, 29/05/2009).  

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas. Para corroborar la segunda fase de politización, analizamos 14 

artículos de Le Monde (véase Anexo 7), publicados entre el 27 de mayo y el 30 de junio 

de 2009. La proliferación nuclear norcoreana es securitizada en todos los casos: «Parece 

que nada puede detener a Pyongyang» (Le Monde, 27/05/2009a). «Que queramos o no, 

la República Popular Democrática de Corea dispone de capacidades nucleares» (Le 

Monde, 29/05/2009). 
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El periódico francés advierte que la amenaza nuclear norcoreana desafía la estabilidad 

regional de Asia Oriental, pone en riesgo los equilibrios estratégicos en Oriente Medio y 

podría provocar una reacción a cadena de proliferaciones nucleares: 

«La crisis abierta por la nueva escalada de la tensión provocada por la República Popular 

Democrática de Corea (RPDC) tiene, en primer lugar, consecuencias a nivel regional, 

debido a la cercanía geográfica con China, Rusia y Japón. Pero tiene también implicaciones 

para Oriente Medio, debido a la relaciones de Pyongyang con Siria e Irán y al hecho de que 

el "caso norcoreano" podría representar un precedente para la diplomacia estadounidense. 

El riesgo inmediato de esta crisis es un incidente militar entre las dos Coreas […] El 

segundo riesgo regional que podría derivar de un combate en la península coreana es la 

carrera armamentística [en la región…] Que le reconozcamos o no el estatus de potencia 

nuclear, la RPDC detiene capacidades atómicas que podría hacer proliferar» (Le Monde, 

09/06/2009b). 

Después de la adopción de sanciones con la resolución 1874 del Consejo de Seguridad 

de la ONU, el régimen de Pyongyang desafía abiertamente la comunidad internacional, 

declarando el lanzamiento oficial del programa de enriquecimiento de uranio para fines 

militares: «El régimen [de Pyongyang] ha prometido utilizar su plutonio para fines 

militares y oficializa el lanzamiento del programa de enriquecimiento de uranio […] 

Los expertos estiman que el stock de material fisil podría permitir a Corea del Norte 

fabricar entre cinco y ocho bombas nucleares» (Le Monde, 30/06/2009). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los artículos de la prensa 

nacional. La tercera fase del proceso concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia por parte del Gobierno nacional. No encontramos actos normativos ni 

reglamentos nacionales sobre Corea del Norte en la base de datos de la legislación 

francesa (www.legifrance.gouv.fr). Al igual que en los dos estudios de caso anteriores, 

no interpretamos este dato como una falta del proceso de securitización. La adopción de 

medidas restrictivas a las importaciones y exportaciones con terceros países son un 

ámbito de competencia de la UE. Por lo tanto, la normativa europea encuentra 

aplicación directa e inmediata en los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados 

miembros de la Unión, como es el caso francés. El Gobierno de París se limita a aplicar 

la normativa comunitaria sobre las medidas restrictivas contra Corea del Norte, que 

analizamos en el apartado dedicado a la UE. Este aspecto demuestra que la lógica de 

seguridad regional prima sobre la lógica estatal. 
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Para que la securitización sea exitosa, la opinión pública francesa debe aceptar la 

politización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa nacional. 

Corroboramos este dato analizando los resultados de la encuesta "BBC World Service. 

Poll", publicado el 7 de marzo de 2010 por el Instituto demoscópico Global Scan 

(Global Scan, 2010). La encuesta se realiza en 28 países, con entrevistas realizadas entre 

el 30 de noviembre de 2009 y el 16 de febrero de 2010, pocos meses después del 

segundo ensayo nuclear norcoreano. Entre los 28 países encuestados, Corea del Norte es 

uno de los países que registra la peor nota, con un promedio del 17% de valoraciones 

positivas frente al 48% de valoraciones negativas.  

Después de Corea del Sur, Japón y Alemania, Francia es el cuarto país que tiene la peor 

imagen de Corea del Norte: al 73% de votos negativos se contrapone el 11% de 

valoraciones positivas. Este resultado muestra como, pocos meses después del segundo 

ensayo nuclear norcoreano, la opinión pública francesa percibe la actuación de Corea 

del Norte como una amenaza para la paz y la seguridad internacional. 

Concluimos que Francia securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana de 2009. 

Registramos todas las fases del proceso de securitización requeridas por las pautas 

metodológicas establecidas por la Escuela de Copenhague, con la excepción de la 

adopción de medidas gubernamentales estatales de emergencia. Como dijimos más 

arriba, interpretamos este dato como una prueba de la primacía de la lógica de seguridad 

regional sobre la lógica estatal. 

 

En relación a Italia, hay 6 actos de habla del Ministro de Asuntos Exteriores, Franco 

Frattini, que tratan sobre la amenaza nuclear norcoreana de 2009 (véase Anexo 7). La 

amenaza de la proliferación nuclear es securitizada en todos los casos: 

«La proliferación de armas de destrucción masiva parece representar la amenaza más grave 

para nuestra seguridad, como confirma también la nueva "Estrategia de Seguridad Nacional 

de los EEUU" [del 27 de mayo de 2010…] Corea del Norte debe volver inmediatamente a 

las "conversaciones entre las seis Partes", sin poner condiciones previas y en el pleno 

respeto del TNP y de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU» (Franco 

Frattini, 03/06/2010). 

Dos tercios de los discursos securitizan también la amenaza del "terrorismo nuclear":  

«Los desafíos más graves para nuestra seguridad, hoy en día, están relacionados con la 

proliferación nuclear, como es el caso de Irán y Corea del Norte. Si estos dos u otros 
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Estados se convierten en potencias nucleares, comenzaría una carrera nuclear que haría más 

impredecible e inseguro el sistema internacional. Las democracias podrían verse 

chantajeadas en el futuro por un número creciente de "autocracias nucleares" y/o Estados 

canalla. Sin mencionar el riesgo de que las armas nucleares caigan en mano de grupos 

terroristas» (Franco Frattini, 22/09/2008). 

Al igual que su homólogo alemán, el Ministro italiano cita el artículo escrito por 

Kissinger, Shultz, Nunn y Perry en 2007, titulado "Un mundo libre de armas nucleares" 

(Kissinger et al., 2007), para declarar el apoyo de Italia a las iniciativas de desarme 

nuclear:  

«Hace dos años, cuatro "hombres sabios" y políticos de alto nivel, Shultz, Kissinger, Nunn 

y Perry, reavivaron la visión de un mundo libre de armas nucleares, sugiriendo algunos de 

los pasos concretos a dar para conseguir este objetivo […] Debemos considerar algunas 

medidas a tomar en el corto plazo para reducir las amenazas nucleares urgentes, como: la 

reducción del número de cabezas nucleares y la revisión de las políticas de las potencias 

nucleares; asegurar la expansión segura de la energía nuclear; reforzar la seguridad de las 

instalaciones nucleares» (Franco Frattini, 16/04/2009). 

Estos datos confirman la politización de la amenaza en los actos de habla de las 

autoridades públicas. Para corroborar la segunda fase de politización, analizamos 14 

artículos del Corriere della Sera, publicados entre el 26 de mayo y el 14 de junio de 

2009 (véase Anexo 7).  

La proliferación nuclear norcoreana es la única amenaza securitizada en todos los casos: 

«Entre el ensayo nuclear de 2006 y este último hay una diferencia sustancial. El primero 

sirvió para convertir a Corea del Norte en una potencia nuclear. El segundo certifica los 

progresos de una tecnología siempre más sofisticada» (Corriere della Sera, 

26/05/2009b). «Kim Jong-il no sólo es un dictador que lanza misiles, sino también un 

dictador que tiene en sus manos bombas atómicas. Y que las hace explotar» (Corriere 

della Sera, 26/05/2009c). 

Según el periódico italiano, la crisis nuclear norcoreana representa un desafío 

importante para la política exterior de la Administración norteamericana de Barack 

Obama: 

«Los ensayos nucleares y el lanzamiento de misiles representan el intento de Corea del 

Norte de llamar la atención de la nueva Administración de Obama. Pyongyang quiere 

convertirse es un asunto muy importante para obligar Washington a tratar directamente con 
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Corea del Norte, y no participar más en las negociaciones multilaterales que caracterizan las 

relaciones con Pyongyang desde 2003. Esta estrategia representa un grave desafío para el 

Presidente Barack Obama. Si no utiliza la política de la mano dura contra Corea del Norte, 

imponiendo sanciones importantes, podría demostrar a Irán que los EEUU no tienen fuerza» 

(Corriere della Sera, 06/06/2009).   

La crisis financiera internacional y la crisis nuclear norcoreana obligan a los EEUU y 

China a cooperar:  

«Los efectos de dos crisis tan diferentes parecen ser los mismos. La crisis financiera sentó 

las bases para la creación de un G-2 económico […] La crisis norcoreana sienta las bases 

para un G-2 político: sin un acuerdo entre Washington (que va en tándem con Tokio) y 

Pekín, no habrá solución a los problemas para la seguridad de Asia Oriental» (Corriere 

della Sera, 29/05/2009).  

Pero, advierte el periódico italiano, la postura de China frente a la crisis coreana es 

ambigua:  

«Por un lado, quiere demostrar que comparte los miedos de la comunidad internacional 

sobre los planes de Kim [Jong-il]. Por otro lado, sigue manteniendo relaciones estables con 

su amigo en Pyongyang. Es una relación interesada, ya que Corea del Norte es uno de sus 

compradores de armamentos y que una crisis podría tener repercusiones en la zona 

fronteriza [entre China y Corea del Norte]» (Corriere della Sera, 13/06/2009). 

Estos resultados confirman la segunda fase de politización de la amenaza nuclear 

norcoreana de 2009. La tercera fase concierne a la adopción de medidas 

gubernamentales de emergencia para contrarrestar la amenaza. Al igual que en los 

estudios de caso anteriores, el Gobierno de Roma no adopta medidas concretas de 

emergencia para contrarrestar el programa nuclear norcoreano. Esto porque «toda 

actividad relacionada a los embargos y a las restricciones comerciales se basa 

actualmente en la disciplina aplicada por la UE a Corea del Norte» (Parlamento italiano, 

2013: 17).  

Para que la securitización sea exitosa, la opinión pública italiana debe aceptar la 

politización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la prensa nacional. 

Corroboramos este dato analizando los resultados de la encuesta "BBC World Service. 

Poll", publicado el 7 de marzo de 2010 por el Instituto demoscópico Global Scan 

(Global Scan, 2010). La encuesta se realiza en 28 países, con entrevistas llevadas a cabo 

entre el 30 de noviembre de 2009 y el 16 de febrero de 2010.  
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La mayoría de la población italiana encuestada (el 59%) afirma tener una imagen 

negativa de Corea del Norte, frente al 7% que valora positivamente su actuación en el 

sistema internacional. Este dato confirma como la opinión pública de Italia, pocos 

meses después del segundo ensayo nuclear norcoreano, percibe la actuación del régimen 

de Pyongyang como una amenaza para la estabilidad internacional. 

Concluimos que Italia securitiza exitosamente la amenaza nuclear norcoreana de 2009, 

al poder registrar todas las fases del proceso requeridas por las pautas establecidas por el 

Escuela de Copenhague. No encontramos medidas de emergencia adoptadas por el 

Gobierno de Roma, que se limita a aplicar la normativa comunitaria relativa a las 

medidas restrictivas contra Corea del Norte. Interpretamos este dato como una muestra 

de la primacía de las dinámicas securitarias regionales sobre las dinámicas estatales. 

 

Por lo que concierne al Reino Unido, hay un acto de habla del Ministro de Asuntos 

Exteriores, David Miliband, que securitiza la amenaza nuclear norcoreana (véase Anexo 

7): 

«Esperamos que la República Popular Democrática de Corea cumpla con las obligaciones 

establecidas en el TNP y que vuelva a colaborar con la OIEA. La exhortamos a no seguir 

con las provocaciones y a retomar el diálogo con la comunidad internacional. Las acciones 

que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las obligaciones 

previstas en el TNP ponen en peligro la estabilidad regional y contribuyen a aislar aún más 

a Corea del Norte» (David Miliband, 16/09/2009). 

El acto de habla securitiza también la amenaza del "terrorismo nuclear":  

«Es de suprema importancia que los grupos terroristas - algunos de los cuales intentaron 

adquirir e utilizar armas nucleares - no consigan este armamento. La amenaza es real, y por 

esta razón el Reino Unido cree que la comunidad internacional debería reconocer la 

seguridad nuclear como el cuarto pilar del marco global contra la proliferación nuclear» 

(David Miliband, 16/09/2009). 

Estos datos confirman la primera fase de politización. Para corroborar la segunda fase 

del proceso, analizamos 6 artículos del The Daily Telegraph, publicados entre el 26 de 

mayo y el 30 de junio de 2009 (véase Anexo 7). La amenaza nuclear norcoreana es 

securitizada en todos los casos: 

«El mensaje general enviado por los diplomáticos internacionales es que no tenemos que 

preocuparnos porque Corea del Norte no tiene intención de utilizar la bomba nuclear, y que 
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los norcoreanos están demasiados aislados para representar una amenaza para el mundo 

exterior. Esto no tiene sentido. Independientemente de lo que los norcoreanos quieran hacer 

con su arsenal nuclear, el simple hecho de que un régimen inestable como Pyongyang 

disponga de armas de destrucción masiva es una grave amenaza para la paz mundial» (The 

Daily Telegraph, 26/05/2009b). 

El periódico británico destaca que uno de los riesgos principales derivados del programa 

nuclear norcoreano es la proliferación hacia otros Estados como Siria e Irán: 

«El asunto principal relacionado con el programa nuclear del Señor Kim [Jong-il] es el 

riesgo de una proliferación creciente. Hace poco tiempo su régimen ayudó a Siria en la 

construcción de un reactor clandestino. A pesar de que la instalación fuese destruida por un 

ataque aéreo israelí en 2007, Corea del Norte mantiene estrechas relaciones con Damasco y 

coopera en el desarrollo de su programa de misiles balísticos. Los técnicos nucleares 

norcoreanos han viajado regularmente a Irán, donde prestaron asistencia en múltiples 

programas. El sistema iraní de misiles Shahab de largo alcance - que según el Presidente 

Ahmadinejad podrían golpear Israel - está basado en el diseño de los misiles norcoreanos 

No-Dong» (The Daily Telegraph, 26/05/2009a). 

Otro peligro derivado de la crisis norcoreana es el estallido de una guerra en la 

península de Corea. La tensión entre las dos Coreas empeora cuando el Gobierno de 

Seúl anuncia su ingreso en la "Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación" (PSI), el 

día después del segundo ensayo nuclear norcoreano: «El rumbo cogido por Corea del 

Norte podría llevarla fácilmente a la guerra. Los norcoreanos amenazan con lanzar un 

ataque militar contra Corea del Sur si los EEUU y sus aliados bloquean los barcos 

norcoreanos sospechosos de estar involucrados en los programas de proliferación del 

régimen» (The Daily Telegraph, 27/05/2009a). 

Estos datos confirman la segunda fase de politización de la amenaza. La tercera fase 

concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por el Gobierno nacional. 

El Gobierno de Londres no adopta ninguna medida legislativa contra Corea del Norte 

después del segundo ensayo nuclear norcoreano. El Ministerio del Tesoro publica el 

historial de la legislación británica sobre Corea del Norte: sólo hay dos actos adoptados 

en 2006, como consecuencia del primer ensayo nuclear, estudiados en el punto de 

inflexión anterior. Y hay un acto normativo adoptado en el agosto de 2013, que no 

podemos considerar como una respuesta directa a la amenaza nuclear norcoreana de 

2009 (Ministerio del Tesoro del Reino Unido, 2013).  
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El Ministerio ofrece un listado exhaustivo de la legislación de la UE sobre las medidas 

restrictivas contra Corea del Norte, adoptadas entre 2007 y 2013. Al igual que en los 

estudios de caso anteriores, consideramos este dato como una prueba de la primacía de 

la lógica de seguridad regional sobre la lógica nacional. No interpretamos la no 

adopción de medidas nacionales como una falta del proceso de securitización sino, más 

bien, como un elemento que refuerza las dinámicas securitarias regionales. 

Para que el proceso se concluya exitosamente, la opinión pública británica debe 

compartir la securitización de la amenaza operada por las autoridades públicas y la 

prensa nacional. Confirmamos este dato analizando los resultados de la encuesta "BBC 

World Service. Poll", publicado el 7 de marzo de 2010 por el Instituto demoscópico 

Global Scan (Global Scan, 2010). La encuesta es realizada en 28 países, con entrevistas 

llevadas a cabo entre el 30 de noviembre de 2009 y el 16 de febrero de 2010, pocos 

meses después del segundo ensayo nuclear norcoreano.  

El Reino Unido es uno de los países que peor valora la actuación de Corea del Norte en 

la arena internacional. El 53% de los encuestados da una valoración negativa, frente al 

13% que la valora positivamente. Este dato confirma que la mayoría de la opinión 

pública británica percibe la actuación de Corea del Norte, pocos meses después de su 

segundo ensayo nuclear, como un elemento desestabilizador del orden internacional. 

Concluimos que el Reino Unido, al igual que los Estados analizados anteriormente, 

securitiza con éxito la amenaza nuclear norcoreana de 2009.  

 

En relación a la UE, hay 3 actos de habla sobre la amenaza nuclear norcoreana (véase 

Anexo 7). Dos intervenciones son del Alto Representante de la UE para la PESC, Javier 

Solana, y una intervención es de la Alta Representante de la UE para los Asuntos 

Exteriores y la Política de Seguridad, Catherine Ashton, quien releva el cargo a partir 

del diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre el 

funcionamiento de la UE.  

La proliferación nuclear norcoreana es tratada como amenaza existencial en todos los 

casos: 

«Reforzar el régimen de no proliferación debe ser una prioridad para todos los Estados, al 

fin de prevenir la proliferación de las armas de destrucción masiva y de sus vectores. A este 

respecto, la UE sigue estando muy preocupada por los principales desafíos sobre la 

proliferación nuclear representados por la República Popular Democrática de Corea 

(RPDC) y la República Islámica de Irán. Ambos países siguen violando sus obligaciones 
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internacionales, en pleno desafío al Consejo de Seguridad de la ONU y a la OIEA» 

(Catherine Ashton, 03/05/2010). 

Una semana después del segundo ensayo nuclear norcoreano, estas fueron las palabras 

de Javier Solana: «Cuando llegaron las noticias del ensayo nuclear de Corea del Norte 

de la semana pasada, los líderes mundiales reaccionaron en pocas horas. No tenían 

elección» (Javier Solana, 03/06/2009). El Alto Representante de la UE para la PESC 

afirma la necesidad de encontrar una solución política, basada en la legitimidad, a los 

mayores desafíos para la seguridad: 

«El mundo parece estar siempre más divido entre los que están dentro y los que están fuera 

del sistema. Los que están fuera viven en la miseria, como muchos Estados de África. O son 

Estados problemáticos, como Irán y Corea del Norte. O ambas cosas […] La solución a los 

problemas mundiales siempre es política. Las guerras civiles, los conflictos inter-estatales, 

los problemas energéticos, el cambio climático o la no proliferación: todos requieren un 

acuerdo político que tome en cuenta los intereses y el poder de las partes involucradas. El 

poder no es sólo militar o financiero; la legitimación también es importante. De hecho, es el 

elemento más importante» (Javier Solana, 11/07/2009). 

Estos resultados confirman la politización de la amenaza nuclear norcoreana en los 

actos de habla de las autoridades públicas de la UE. La segunda fase del proceso 

concierne a la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo 

Europeo. La institución europea adopta tres medidas de carácter preventivo para 

contrarrestar el programa nuclear y de misiles balísticos de Corea del Norte. 

El 27 de julio de 2009, el Consejo europeo adopta la "Posición Común 2009/573 PESC" 

(Consejo Europeo, 2009c), que aplica las sanciones previstas en la Resolución 1874 del 

Consejo de Seguridad de la ONU, modificando la "Posición Común 2006/795 PESC", 

analizada en el punto de inflexión anterior. Los principales aspectos de la nueva 

disposición implican la ampliación del alcance de las medidas restrictivas contra Corea 

del Norte (como las sanciones económicas y financieras, el embargo de armas y 

artículos de lujo) y la imposición de inspecciones en alta mar de los buques sospechosos 

de transportar material y tecnología relacionados con el programa nuclear y balístico 

norcoreano.  

La segunda medida es la "Decisión 2009/1002 PESC" de 22 de diciembre de 2009 

(Consejo Europeo, 2009a), por la que se modifica la "Posición Común 2006/795 

PESC". Esta disposición actualiza el listado de las personas físicas y jurídicas sujetas a 
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las medidas restrictivas por estar relacionadas con el programa nuclear norcoreano. 

Además, especifica los supuestos de exención a la aplicación de estas medidas como, 

por ejemplo, «para responder a las necesidades básicas, en particular, para abonar 

alimentos, alquileres o mensualidades de préstamos hipotecarios, medicamentos o 

gastos médicos, impuestos, primas de seguro y facturas de servicios de utilidad pública» 

(Consejo Europeo, 2009a: 1). 

La tercera medida es el "Reglamento 1283/2009" de 22 de diciembre de 2009 (Consejo 

Europeo, 2009b), que modifica el "Reglamento 329/2007 sobre la aplicación de 

medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea", analizado en 

el punto de inflexión anterior. Esta disposición, de carácter más técnico, introduce un 

listado exhaustivo de los materiales y tecnologías sujetas a embargo (Consejo Europeo, 

2009b: 7-20). Además, especifica las medidas restrictivas a las que están sujetas las 

personas físicas y jurídicas sospechosas de estar involucradas en el programa nuclear y 

balístico norcoreano (Consejo Europeo, 2009b: 21-25), cuyo listado es elaborado en la 

"Decisión 2009/1002 PESC", adoptada el mismo 22 de diciembre.    

Estas tres medidas, de carácter preventivo frente a la amenaza de la proliferación 

nuclear norcoreana, confirman la segunda fase del proceso de securitización en la UE. 

Como vimos en el análisis de los procesos de securitización de los cinco Estados 

europeos (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido), el marco normativo 

adoptado por el Consejo Europeo encuentra aplicación directa en los ordenamientos 

jurídicos nacionales. La adopción de sanciones financieras, embargos y restricciones a 

las importaciones y exportaciones con terceros países es un ámbito de competencia 

comunitaria. Los Estados miembros de la UE delegan su soberanía en este ámbito a las 

instituciones europeas y se comprometen a aplicar la normativa adoptada por el Consejo 

Europeo en sus ordenamientos internos. Este dato demuestra que la lógica securitaria 

regional es prioritaria sobre las lógicas nacionales. 

Para que el proceso se concluya con éxito, la opinión pública europea debe aceptar la 

securitización de la amenaza nuclear norcoreana operada por los Altos Representantes 

de la UE y el Consejo Europeo. No encontramos sondeos del Eurobarómetro 

publicados en el año 2009 con preguntas sobre la proliferación nuclear ni Corea del 

Norte. No podemos entonces confirmar este dato.  

Concluimos que la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización de la 

amenaza. Hay politización de la amenaza en los actos de habla de los Altos 

Representantes y adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo 
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Europeo. No sabemos cuál es la percepción de la amenaza en la opinión pública de la 

UE-27. 

 

El último estudio de caso es la OTAN. Hay 4 actos de habla del Secretario General, 

Jaap de Hoop Scheffer (véase Anexo 7), que securitizan la amenaza de la proliferación 

nuclear en todos los casos: «La proliferación de las armas de destrucción masiva y de 

sus vectores está llegando a un punto de inflexión: Irán se está acercando a la 

construcción de la bomba y Corea del Norte está infringiendo sus compromisos en 

ámbito nuclear» (Jaap de Hoop Scheffer, 24/06/2009). 

En tres actos de habla, el Secretario General explica cuáles son las amenazas a la 

seguridad de la OTAN en la segunda década del siglo XXI, adelantando el contenido 

del "Concepto Estratégico de la OTAN" (OTAN, 2010a) que será adoptado el 19 de 

noviembre del año siguiente: 

«El nuevo Concepto debe describir claramente el nuevo entorno estratégico y las 

principales tendencias emergentes. No podemos considerar sólo el terrorismo, los Estados 

fallidos y la proliferación de armas de destrucción masiva, sino también las implicaciones 

para la seguridad derivadas del cambio climático, los ciber-ataques, la interdependencia 

energética y la piratería. Todos estos factores caracterizan el entorno volátil de la 

"inseguridad globalizada", donde la OTAN debe encontrar su lugar y definir su papel» (Jaap 

de Hoop Scheffer, 26/05/2009). 

No hay medidas concretas de emergencia adoptadas por la Alianza Atlántica como 

respuesta al segundo ensayo nuclear norcoreano. Al igual que en el anterior punto de 

inflexión, relativo al primer ensayo nuclear norcoreano del 9 de octubre de 2006, la 

Alianza se limita a apoyar la postura y la actuación de la ONU y los países que 

participan en las "conversaciones a Seis" con Corea del Norte: EEUU, Rusia, China, 

Japón y Corea del Sur. Por esta razón, concluimos que la OTAN no securitiza 

exitosamente la amenaza nuclear norcoreana. Sólo registramos la politización de la 

amenaza en dos actos de habla del Secretario General.  

 

El estudio del punto de inflexión termina con el análisis de las cuatro variables que 

componen un RSC. El último paso consiste en corroborar la eventual existencia del 

RESC surgido a raíz de la amenaza nuclear norcoreana de 2009. Antes de hacer esto, 

resumimos las principales conclusiones extraídas del análisis de los estudios de caso.  
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En primer lugar, los cinco Estados elegidos como estudios de caso (Alemania, España, 

Francia, Italia y Reino Unido) securitizan con éxito la amenaza nuclear norcoreana de 

2009. Los procesos nacionales de securitización tienen un alto grado de 

interdependencia: hay compartición en la percepción de la amenaza en los actos de 

habla de las autoridades públicas, en los artículos de la prensa nacional y en las 

opiniones públicas nacionales.  

Otro elemento que tienen en común los procesos nacionales de securitización es la falta 

de adopción de medidas concretas de emergencia por parte de los Gobiernos estatales. 

Esto porque, como dijimos en repetidas ocasiones, la adopción de medidas restrictivas a 

las importaciones y exportaciones con terceros países, las sanciones financieras y 

económicas y los embargos son un ámbito de competencia de la UE. Las instituciones 

comunitarias y, más en concreto, el Consejo Europeo, establecen la normativa al 

respecto. Los Estados miembros de la UE se limitan a aplicar en sus ordenamientos 

nacionales el marco normativo establecido en sede comunitaria. 

Segundo, los procesos estatales de securitización tienen otros elementos en común. 

Todos los Estados securitizan la amenaza de la proliferación nuclear. Además, la 

amenaza del terrorismo nuclear es securitizada en cuatro de los cinco Estados 

estudiados, con la excepción de Francia. Por otro lado, España, Francia y Reino Unido 

mencionan el riesgo del estallido de una guerra entre las dos Coreas, debido a las 

posibles represalias del régimen de Pyongyang por la adhesión de la Corea del Sur a la 

"Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación" (PSI). Por último, los Ministros de 

Asuntos Exteriores de Alemania e Italia declaran su apoyo a la opción del desarme 

global, citando el artículo publicado en 2007 por Kissinger, Shultz, Nunn y Perry, 

titulado "Un mundo libre de armas nucleares" (Kissinger et al., 2007). El Ministro 

alemán, Frank-Walter Steinmeier, declara también el apoyo de Alemania a la Iniciativa 

"Global Cero". 

Tercero, la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización. Hay 

politización de la amenaza en los actos de habla de los Altos Representantes, Javier 

Solana y Catherine Ashton, y adopción de medidas concretas de emergencia por parte 

del Consejo Europeo. No encontramos sondeos del Eurobarómetro relativos a la 

amenaza nuclear norcoreana en 2009. Por lo tanto, no podemos saber cuál es la 

percepción de la amenaza que tiene la opinión pública europea. 

Cuarto, la OTAN no securitiza con éxito la amenaza porque sólo hay politización en los 

actos de habla del Secretario General. No hay medidas concretas de emergencia 
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adoptadas para contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana. Como ya vimos en el 

análisis del primer punto de inflexión relativo a Corea del Norte, del 9 de octubre de 

2006, la OTAN declara su apoyo a la actuación de la comunidad internacional (ONU y 

"conversaciones entre las seis Partes") en el asunto nuclear norcoreano. Pero, decide no 

jugar un papel protagonista sobre este desafío para la seguridad.   

Pasamos al análisis de las cuatro variables que componen un RSC, para corroborar la 

eventual existencia del RESC surgido a raíz de la amenaza nuclear norcoreana de 2009. 

La primera variable es el conjunto de las relaciones de amistad y enemistad entre las 

unidades del sistema. El análisis demuestra que la amenaza de la proliferación nuclear 

norcoreana, surgida a raíz del segundo ensayo nuclear, refuerza las relaciones de 

amistad entre los Estados europeos analizados. Todas las unidades analizadas 

comparten la percepción de la amenaza y actúan reforzando la lógica y la dimensión de 

seguridad regional. Este dato confirma las tendencias destacadas en el análisis del 

anterior punto de inflexión sobre Corea del Norte, relativo al año 2006. 

Los Gobiernos de los cinco Estados europeos estudiados no adoptan medidas concretas 

de emergencia, sino que se limitan a aplicar directamente la normativa comunitaria para 

contrarrestar la proliferación nuclear de Corea del Norte. Las unidades del complejo 

comparten la idea de que una actuación conjunta por parte de la comunidad 

internacional y, en ámbito regional, de la UE es la forma más eficaz de contrarrestar la 

amenaza de la proliferación nuclear. 

El refuerzo de las relaciones de amistad influencia la segunda variable del RSC: la 

anarquía. En este caso, la anarquía es de tipo kantiano, basada en relaciones de amistad 

y en acciones dotadas de legitimidad. Al igual que en el anterior punto de inflexión, la 

UE sigue siendo el actor legitimado para adoptar las medidas legislativas que permiten 

aplicar las sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Los Estados 

miembros de la UE aplican en sus ordenamientos jurídicos internos la disciplina 

establecida por el Consejo Europeo, con el fin de garantizar uniformidad y coordinación 

entre ellos. Al haber una anarquía kantiana, no hay elementos propios de la lógica del 

equilibrio de poder entre las unidades del sistema. 

La tercera variable de un RSC es el conjunto de las presiones derivadas de la 

proximidad geográfica y el efecto distancia. En relación a esta variable, hacemos las 

mismas consideraciones que hicimos al analizar el anterior punto de inflexión, relativo 

al primer ensayo nuclear norcoreano del 9 de octubre de 2006. A pesar de ser una 

amenaza localizada en Asia Oriental, una región geográficamente muy lejana del 
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territorio europeo, la proliferación nuclear norcoreana podría tener consecuencias 

directas para la seguridad europea, en doble sentido.  

Primero, la dotación de armas nucleares por parte del régimen de Pyongyang podría 

provocar una reacción a cadena que lleve a otros Estados a dotarse de armas nucleares, 

causando inestabilidad en la región de Asia Oriental y del Océano Pacífico. Segundo, la 

proliferación nuclear aumenta el riesgo de que las organizaciones terroristas puedan 

conseguir este tipo de armas para llevar a cabo un atentado directamente en el territorio 

de los países de la UE. Este segundo factor es la principal preocupación para las 

unidades del complejo, debido a la naturaleza despótica del régimen de Pyongyang y a 

la imprevisibilidad de su líder supremo, Kim Jong-il. Vimos como en cuatro Estados 

analizados (Alemania, España, Italia y Reino Unido) se securitiza la amenaza del 

"terrorismo nuclear". 

En principio, el efecto distancia debería ser nulo porque la amenaza está ubicada en un 

área geográficamente muy lejana del territorio europeo. Pero, debido a los riesgos 

relativos a la proliferación nuclear, especialmente hacia las organizaciones terroristas, 

consideramos que el efecto distancia es alto. 

La cuarta variable de un RSC son sus confines: las interrelaciones de seguridad entre las 

unidades del sistema son más altas si comparadas con las unidades externas. Al actuar 

siguiendo una lógica de seguridad regional alrededor de la UE, los confines del 

complejo de seguridad coinciden con los de la Unión Europea, manteniéndose estables 

en la UE-27. La OTAN juega un papel impulsor en la politización de la amenaza, pero 

no tiene un papel activo en la adopción de medidas concretas de emergencia para 

contrarrestarla. 

Estos datos permiten corroborar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear norcoreana 

de 2009. En la tabla siguiente se resumen sus características:  
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Tabla 10.3: el RESC en relación a la amenaza nuclear norcoreana de 2009 

 

TIPOLOGÍA de RSC 

 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 

VARIABLE 

RELACIONES 

AMISTAD-

ENEMISTAD 

 

ANARQUÍA 

 

EFECTO 

DISTANCIA 

 

CONFINES 

 

CARACTERÍSTICAS 

Fortalece las 

relaciones de 

amistad 

Anarquía 

kantiana 

 

Efecto  alto 

 

Estables 

Fuente: elaboración propia 

 

A modo de conclusión, registramos cierta continuidad en el análisis de los dos puntos de 

inflexión (2006 y 2009) relativos a la amenaza nuclear norcoreana. Tenemos evidencias 

suficientes para confirmar la existencia del RESC, debido al alto grado de 

interdependencia entre los procesos nacionales de securitización de las unidades del 

complejo. En ambos casos, la UE representa el marco institucional y normativo 

alrededor del cual se estructuran las lógicas y las dinámicas de seguridad regional, que 

tienen primacía sobre las lógicas y las dinámicas securitarias estatales. La OTAN 

contribuye al fortalecimiento de la dimensión de la seguridad regional sólo en la fase de 

politización de la amenaza, a través de los actos de habla de su Secretario General, Jaap 

de Hoop Scheffer.  

Con el análisis de este punto de inflexión, termina el estudio sobre la securitización de 

la amenaza de las armas de destrucción masiva y se concluye la tercera sección del 

trabajo. En la sección final, analizamos en detalle las características del RESC surgido 

en relación a la amenaza del terrorismo islamista entre 2001 y 2011, y del RESC 

surgido en relación a la amenaza de las ADM entre 2003 y 2010. Además, elaboramos 

las conclusiones finales de la tesis.   
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Cuarta Sección. Resultados a propósito del RESC y 
conclusiones finales 

 

Presentación general 
En la segunda y tercera sección de la tesis, aplicamos operativamente las teorías de la 

securitización y de los RSC a las amenazas del terrorismo islamista y de las ADM. 

Elegimos la UE y cinco Estados miembros como estudios de caso: Alemania, España, 

Francia, Italia y Reino Unido. Estudiamos también el papel de la OTAN en la 

securitización de estas amenazas y en la formación y consolidación de las dinámicas de 

seguridad regional.  

El análisis elaborado en las dos secciones anteriores contesta a las preguntas de 

investigación que planteamos en la primera sección del trabajo, a saber 

"A partir del análisis de los actos de habla de las autoridades públicas, de los artículos de la 

prensa nacional, de las medidas concretas de emergencia adoptadas y de los sondeos 

demoscópicos en los Estados analizados, en la UE y en la OTAN: ¿es posible determinar la 

existencia del RESC en relación a la amenaza del terrorismo islamista y de las ADM?" 

En el caso de ser posible contestar afirmativamente a esta pregunta, aplicando la teoría 

de los RSC, decíamos, pasaríamos a intentar contestar tres sub-preguntas de 

investigación. La primera tiene una finalidad descriptiva, mientras que las otras dos son 

más bien explicativas:  

1. De serlo, ¿cómo se estructura el RESC en relación a cada una de las amenazas 

analizadas?  

2. En los casos concretos, ¿comparten las amenazas la OTAN, la UE y sus Estados 

miembros? Y ¿cuáles acciones y actuaciones concretas han tomado las unidades 

estudiadas para su seguridad?  

3. ¿Es posible encontrar una actuación común, o persiste la división entre los 

Estados y la UE? Y ¿cuál influencia ha tenido la OTAN en estos ámbitos? 

 

En otras palabras, la pregunta principal de investigación y el conjunto de sub-preguntas 

sirven para determinar si los Estados seleccionados, la UE y la OTAN comparten los 

procesos más importantes de securitización del terrorismo islamista y de las ADM. Es 

decir que, gracias a las herramientas analíticas y al marco conceptual ofrecido por las 
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teorías de la securitización y de los RSC, intentamos averiguar la posibilidad de 

registrar un nivel alto de intercambio e interdependencia de los principales procesos y 

dinámicas de seguridad entre los Estados analizados, la UE y la OTAN. 

El objetivo de la cuarta sección es analizar detalladamente el RESC surgido en relación 

a las dos amenazas estudiadas, partiendo de los resultados conseguidos en las dos 

secciones anteriores. Además, en la última parte de la sección, sacamos las conclusiones 

finales de la tesis. 

Hay cuatro preguntas específicas sobre el RESC que guían la investigación: 

1. ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión? 

2. ¿Cómo evoluciona cada amenaza entre 2001 y 2011? 

3. ¿Cómo evoluciona el RESC relativo a cada amenaza estudiada entre 2001 y 

2011? 

4. ¿Qué consideraciones generales se pueden extraer del análisis comparativo de 

las diferentes etapas del RESC relativo a cada amenaza? 

 

A esto justamente dedicamos esta sección que, al ocuparse del tema central, de la 

pregunta básica de investigación de la tesis, tiene carácter cuasi conclusivo. De ahí que 

la sección incorpore también las consideraciones y conclusiones finales. Concretamente, 

para contestar a estas preguntas, dividimos la sección en tres capítulos. En el primero 

(capítulo 11), nos centramos en el análisis del RESC surgido a raíz de la amenaza del 

terrorismo de matriz islamista entre 2001 y 2011. En el segundo (capítulo 12), 

analizamos el RESC surgido en relación a la amenaza de las ADM entre 2001 y 2010. 

Y, finalmente, el capitulo 13 se dedica a las conclusiones y recomendaciones finales. 

Planteamos múltiples objetivos para cada una de las dos amenazas estudiadas. Primero, 

partiendo los datos elaborados en la segunda y tercera sección, determinamos cómo se 

estructura el RESC después de cada punto de inflexión. Segundo, a través de la 

comparación entre los diferentes momentos estudiados, estudiamos cómo evoluciona el 

RESC entre los años 2001 y 2011. Tercero, partiendo de estos datos, describimos cuál 

es la tendencia del RESC e intentamos hacer algunas previsiones futuras.  

En la primera sección dijimos que, debido a los cambios en las cuatro variables que 

constituyen la estructura esencial de un RSC (relaciones de amistad-enemistad, efecto 

distancia, anarquía y confines), éste podría tener tres posibles evoluciones. La primera 

es el mantenimiento del estatus quo. La segunda es la transformación interna, 

caracterizada por cambios estructurales dentro de los confines del RSC. La tercera es la 
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transformación externa, cuando hay cambios de los confines, por expansión o 

contracción, o de los miembros del RSC. 

Justificamos los cambios en la estructura de un RSC afirmando que éste es una 

herramienta analítica aplicada por la Escuela de Copenhague a las regiones, entendidas 

como constructos sociales derivados de las prácticas securitarias de las unidades: 

dependiendo de quién o qué éstas securitizan, la región puede reproducirse o cambiar a 

lo largo del tiempo. En general, un complejo de seguridad regional es «un conjunto de 

unidades cuyos procesos de securitización y desecuritización, o ambos, están tan 

interrelacionados que las cuestiones relativas a su seguridad no pueden analizarse o 

resolverse por separado» (Buzan y Waever, 2003: 44). 

En otras palabras, el RSC no es un discurso sobre la construcción de una región, sino 

más bien un concepto construido socialmente que depende de las prácticas estratégicas 

de los actores: dependiendo de qué o a quién sometan al proceso de securitización, el 

RSC puede reproducirse o cambiar. Las “prácticas de seguridad” o “prácticas 

estratégicas” son los actos de habla con los que los actores establecen sus prioridades 

estratégicas y las actuaciones concretas que les permiten conseguir su seguridad 

(unilateralmente o multilateralmente; con o sin la amenaza o el uso de la fuerza; dentro 

o fuera de las condiciones previstas en el Derecho Internacional, etc.). 

Debido a estas consideraciones, analizamos por separado el RESC relativo a la amenaza 

del terrorismo islamista entre 2001 y 2011, y el RESC relativo a la amenaza de las 

ADM entre 2001 y 2010. En las conclusiones finales de la tesis, intentaremos comparar 

los dos RESC, surgidos a raíz de puntos de inflexión diferentes, destacando los puntos 

en común y las principales diferencias.   

Resumiendo, esta última sección se compone de tres capítulos. En el capítulo 11 

estudiamos los resultados a propósito del RESC surgido a raíz de la amenaza del 

terrorismo islamista entre 2001 y 2011. Para hacer esto, partimos de los resultados 

recopilados en la segunda sección del trabajo, donde corroboramos la eventual 

existencia del RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión y definimos su tipología 

y estructura. 

En el capítulo 12 analizamos los resultados a propósito del RESC surgido a raíz de la 

amenaza de las ADM entre 2001 y 2010, partiendo de los resultados recopilados en la 

tercera sección de la tesis. El objetivo sigue siendo el mismo: definir cómo se 

caracteriza el RESC después de cada uno de los siete puntos de inflexión analizados 
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para determinar su evolución a lo largo de la década de estudio abarcada por la 

investigación. 

En el capítulo 13 sacamos las conclusiones finales de la tesis, centrándonos en tres 

ámbitos:  

1. las consideraciones generales sobre la aplicabilidad de las teorías de la 

securitización y de los RSC, 

2. las conclusiones generales sobre el RESC relativo a las amenazas del terrorismo 

islamista y de las ADM entre 2001 y 2011, 

3. las posibles aplicaciones futuras de la teoría de los RSC. 
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Capítulo 11. El RESC en relación a la amenaza terrorista islamista 
 
Este capítulo está dividido en tres apartados. El objetivo principal es contestar a las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo a 

la amenaza del terrorismo de matriz islamista? 

2. ¿Cómo evoluciona la amenaza del terrorismo islamista entre 2001 y 2011? 

3. ¿Cómo evoluciona el RESC relativo al terrorismo islamista entre 2001 y 2011? 

4. ¿Cuáles consideraciones generales es posible extraer del análisis comparativo de 

las diferentes etapas del RESC relativo a la amenaza terrorista? 

 
En el primer apartado contestamos a la primera pregunta. En el segundo apartado 

contestamos a las preguntas 2 y 3, intentando relacionar la evolución de la amenaza del 

terrorismo de matriz islamista con la evolución del RESC entre 2001 y 2011. En el 

tercer apartado contestamos a la cuarta pregunta. 

 

11.1 ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo a 

la amenaza del terrorismo de matriz islamista? 

En la segunda sección de la tesis, donde aplicamos operativamente las teorías de la 

securitización y de los RSC al caso europeo, vimos cómo se estructura el RESC en los 

siete puntos de inflexión elegidos para analizar la amenaza terrorista. Utilizamos 1261 

documentos para llevar a cabo el análisis: 346 actos de habla de las autoridades 

públicas; 786 artículos de los cinco periódicos nacionales elegidos; 86 medidas 

concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN; 10 

sondeos del Eurobarómetro y 33 sondeos demoscópicos nacionales. 

Recordamos los siete puntos de inflexión elegidos para estudiar RESC surgido a raíz de 
la amenaza del terrorismo islamista: 

1) 2001: los atentados terroristas del 11 de septiembre en EEUU perpetrados por 

Al Qaeda, que desencadenan la guerra global contra el terrorismo, y la 

intervención en Afganistán del 7 de octubre 

2) 2004: los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid 

3) 2005: los atentados terroristas del 7 de julio en Londres 

4) 2009-2011: el secuestro de ciudadanos europeos por mano de Al Qaeda en el 

Magreb Islámico (AQMI). 
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5) 2009: el 2 de diciembre, Barack Obama anuncia en West Point la nueva 

estrategia para Afganistán, que prevé el envío de otras 30000 tropas 

norteamericanas.  

6) 2010: el 29 de octubre (29-O) son interceptados dos paquetes bomba en dos 

aeropuertos en Dubái y en el Reino Unido, provenientes de Yemen y dirigidos 

hacia EEUU;  

7) 2011: la muerte de Osama bin Laden del 2 de mayo. 

 
En la primera sección, dedicada el marco teórico y conceptual, elaboramos una tabla 

que nos permite determinar en cuáles unidades estudiadas hay un proceso exitoso de 

securitización, dependiendo del punto de inflexión estudiado. Recordamos que la 

amenaza terrorista está dividida en cuatro sub-categorías: Al Qaeda, las células 

presentes en el territorio europeo, las franquicias regionales de Al Qaeda (AQMI y 

AQPA) y Afganistán. 

En la tabla 11.1, a continuación, marcamos con una "X" las casillas donde hay una 

securitización exitosa de la amenaza estudiada. Marcamos con una "P" las casillas 

donde hay un proceso parcialmente exitoso de securitización. Marcamos con el número 

0 las casillas donde no podemos registrar una securitización exitosa de la amenaza.  

En las páginas siguientes, analizamos en detalle los resultados conseguidos en relación a 

cada punto de inflexión. 
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Tabla 11.1: la securitización de la amenaza terrorista, dividida en subtemas, en cada punto de inflexión entre 2001 y 2011 

SUBTEMAS 

→ 

AL QAEDA CELULAS PRESENTES EN EL 

TERRITORIO EUROPEO 

FRANQUICIAS REGIONALES DE 

AL QAEDA (AQMI - AQPA) 

AFGANISTÁN 

Año 

↓ 

países 

→ 

ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN 

2001: el 11/09 y 
la guerra en 
Afganistán 

X X X X X X X   X X X X X X X 

2004: atentados 
de Madrid 

 X X X X X X X   

2005: atentados 
de Londres 

 X P X X X X X   

2009-2011 : 
secuestro de 
rehenes por parte 
de AQMI 

   

P 

 

P 

 

 

X 

 

X 

 

P 

 

P 

 

 

0 

 

2009: programa 
de West Point de 
Obama 

    

0 

 

X 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

X 

 

X 
2010: paquetes 
bomba de 
Yemen hacia 
EEUU 

   

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2011: muerte de 
bin Laden 

P P 

 

P 0 0 0 P    

Leyenda: la X indica un proceso de securitización exitoso de la amenaza correspondiente; la P indica un proceso parcialmente exitoso; el 0 indica 
la falta de un proceso exitoso de securitización 
Fuente: elaboración propia
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En la segunda sección, analizamos los procesos de securitización relativos a los puntos 

de inflexión relacionados con la amenaza del terrorismo islamista. Al final de cada 

apartado, estudiamos las características de las cuatro variables constitutivas de un RSC 

y corroboramos la eventual existencia del RESC y definimos su tipología. En la tabla 

siguiente resumimos la tipología del RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión: 

 

Tabla 11.2: la tipología de RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo 

a la amenaza del terrorismo de matriz islamista 
PUNTO DE INFLEXIÓN TIPOLOGÍA DEL RESC 

Atentados del 11-S de 2001 e intervención 
armada en Afganistán 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de 
la UE 

Atentados del 11-M de 2004 en Madrid RESC institucionalizado, centrado alrededor de 
la UE 

Atentados del 7-J de 2005 en Londres RESC institucionalizado, centrado alrededor de 
la UE 

Secuestros de rehenes europeos por parte de 
AQMI entre 2009 y 2011 

Evidencias parciales de la existencia de un 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de 

la UE 
1 de diciembre de 2009: programa de West 

Point sobre Afganistán 
Evidencias parciales de la existencia de un 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de 
la UE 

Atentados del 29-O de 2010 con paquetes 
bomba de AQPA hacia los EEUU 

Inaplicabilidad de la teoría de los RSC 

2 de mayo de 2011: muerte de Osama bin Laden Inaplicabilidad de la teoría de los RSC 

Fuente: elaboración propia 

 

Pasamos a analizar en detalle los resultados de la tabla 11.2. El primer punto de 

inflexión analizado corresponde a los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra 

los EEUU y a la intervención armada en Afganistán por parte de la "coalición de 

voluntades", formada por los EEUU y sus aliados, empezada el 7 de octubre del mismo 

año. Como dijimos en el capítulo 4, analizamos conjuntamente estos acontecimientos 

por tres razones. En primer lugar, los atentados del 11-S y la intervención en Afganistán 

están interrelacionados directamente: el primero fue causa eficiente del segundo. En 

segundo lugar, son dos eventos cercanos entre sí. La tercera razón, que deriva de la 
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anterior, es de carácter metodológico: la gran mayoría de los documentos analizados 

para el 11-S se corresponde con los documentos relativos al conflicto de Afganistán. 

Los atentados del 11-S cambian el contexto estratégico y de seguridad a nivel global: la 

amenaza del terrorismo - especialmente de matriz islamista - para a ocupar el primer 

lugar en las agendas de la seguridad militar de los países europeos. El carácter difuso de 

la amenaza, la utilización de las tecnologías de la información y comunicación para 

llevar a cabo la estrategia de conflicto asimétrico obligan a los Estados europeos a 

reformular sus políticas de seguridad. Esto se da en un clima de renovada urgencia, 

debido al aflorar del sentimiento de vulnerabilidad frente al enemigo, que había 

desvanecido con la desaparición de la Unión Soviética.  

Después del final de la Guerra Fría y hasta los atentados del 11-S, los EEUU y sus 

aliados europeos viven un periodo de relativa tranquilidad frente a las amenazas de 

carácter militar: la desaparición del bloque soviético aleja la amenaza de un ataque 

armado contra sus territorios. Los atentados perpetrados por Al Qaeda demuestran que 

un número reducido de personas, entrenadas y equipadas, pueden golpear la 

superpotencia militar en su corazón, en los símbolos de su poder militar, económico y 

político.   

Como muestra la tabla 11.2, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, 

centrado alrededor de la UE, surgido a raíz de los atentados del 11-S y de la 

consiguiente intervención en Afganistán. Todas las unidades elegidas como estudios de 

caso securitizan con éxito la amenaza del terrorismo islamista surgida a raíz de este 

punto de inflexión (véase la tabla 11.1). Y, en algunos casos, hay securitización de la 

amenaza derivada de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de 

organizaciones terroristas. La combinación de estas dos amenazas preocupa los agentes 

securitizantes porque un atentado llevado a cabo utilizando ADM podría tener un 

potencial devastador en términos de vidas humanas, pérdidas económicas, daños a las 

infraestructuras críticas y para la estabilidad política y social. De ahí la caracterización 

de la amenaza terrorista como una amenaza multidimensional y no sólo militar. 

En la fase de politización, las unidades comparten la percepción de la amenaza que 

ahora ocupa el primer lugar entre las preocupaciones de los gobernantes europeos. La 

opinión pública de los cinco Estados analizados y de la UE-15 comparte la percepción 

de la amenaza terrorista, como vimos en los resultados de los sondeos demoscópicos 

nacionales y del Eurobarómetro.  
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En los cinco Estados analizados, la seguridad militar estatal es la dimensión de 

referencia en la fase de politización de la amenaza. La seguridad militar de la UE es la 

segunda dimensión más mencionada en todos los actos de habla de las autoridades 

gubernamentales, con la excepción de Italia, y en los artículos de la prensa nacional. La 

seguridad militar de la OTAN es citada con menor frecuencia, a excepción de las 

autoridades públicas italianas. Esto quiere decir que la dimensión estatal de la seguridad 

militar sigue siendo el referente principal, pero la dimensión securitaria regional está 

siempre presente en los discursos de los agentes securitizantes nacionales.  

Por otro lado, los actos de habla del Alto Representante de la UE para la PESC 

mencionan exclusivamente la seguridad militar de la UE. La seguridad militar de la 

OTAN es la dimensión de referencia en los actos de habla de su Secretario General, a 

pesar de citar también a la seguridad de la UE. Las dos principales organizaciones 

encargadas de la seguridad en Europa centran sus discursos securitizantes en la 

dimensión regional de la seguridad y en la necesidad de coordinar los esfuerzos de sus 

miembros y aliados para enfrentarse a esta amenaza común. 

Los valores occidentales con el objeto más securitizado por todos los agentes 

securitizantes, con la excepción del Alto Representante de la UE para la PESC, quien 

cita con más frecuencia los valores europeos. Todas las unidades analizadas comparten 

la idea de que los ataques terroristas del 11-S representan un acto de "barbarie", al estar 

dirigidos también contra objetivos civiles (las Torres Gemelas de Nueva York, donde se 

produce la mayoría de muertos). Según este discurso, estos actos bárbaros representan 

un ataque a los valores compartidos por las democracias occidentales, a las que 

pertenecen todos los Estados miembros de la UE y de la OTAN.  

Además, todas las unidades analizadas adoptan medidas concretas de emergencia para 

contrarrestar la amenaza del terrorismo islamista. En relación a los cinco Estados 

analizados, la mayoría de las medidas adoptadas reforma la legislación nacional sobre 

los delitos relacionados con el terrorismo, fortalece el trabajo de prevención frente a 

posibles atentados en el territorio nacional y otorga más prerrogativas a las fuerzas 

nacionales de seguridad.  

La UE fortalece el marco normativo comunitario para garantizar más eficacia y 

eficiencia a la lucha común contra el terrorismo: adopta una definición común de 

terrorismo y obliga a los Estados miembros a introducir esta categoría de delito en sus 

códigos penales; introduce la orden de detención europea; establece el embargo 

financiero para un listado de personas y organizaciones sospechosas de terrorismo; crea 
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Eurojust, una unidad encargada de coordinar las actividades judiciales realizadas por las 

distintas autoridades nacionales competentes, especialmente en investigaciones 

relacionadas con actividades terroristas. La actuación de la UE le permite caracterizarse 

como el centro institucional del RESC, alrededor del cual giran las principales 

dinámicas políticas e institucionales relacionadas con la seguridad regional.  

Por otro lado, la OTAN sigue representando el fulcro de la defensa militar europea: la 

Alianza atlántica adopta, en su mayoría, medidas que prevén el despliegue de militares 

en diversas zonas relevantes a nivel estratégico. En Afganistán, envía apoyo logístico y 

operativo a la operación "Libertad Duradera" (Enduring Freedom) y toma el control de 

la ISAF en el agosto de 2003. El 6 de octubre de 2001, lanza la misión naval "Esfuerzo 

Activo" (Active Endeavour) para vigilar el Mediterráneo oriental. A principios de 2002, 

aumenta el número de tropas desplegadas en los Balcanes para luchar contra las redes 

terroristas que podrían estar vinculadas con Al Qaeda. Desde octubre de 2001 a mayo 

de 2002, lanza la operación de vigilancia aérea Eagle Assist para proteger el territorio de 

los EEUU frente a nuevos posibles ataques.  

Resumiendo, el RESC surgido a raíz de los atentados del 11-S y de la intervención 

armada en Afganistán se estructura alrededor de la consolidación de nuevas dinámicas 

securitarias regionales. La UE es la institución alrededor de la cual se estructura la 

cooperación política e institucional entre las unidades del sistema. La OTAN sigue 

representando la organización encargada de la defensa y de las operaciones de carácter 

militar. 

 

El segundo punto de inflexión analizado son los atentados del 11 de marzo de 2004 en 

la estación de trenes de Atocha, en Madrid. Después de dos años y medio de los 

atentados del 11-S, la amenaza del terrorismo islamista golpea a un Estado europeo, 

matando a 192 civiles. El periodista Timothy Garton Ash, en un artículo publicado en 

El País dos días después de los atentados, se pregunta "¿Es este el 11 de septiembre 

europeo?" (Garton Ash, 2004). La amenaza terrorista, difusa y omnipresente, ofrece la 

primera prueba tangible de poder atacar a Europa desde el interior de sus territorios. El 

sentimiento de vulnerabilidad europea, generado por el 11-S, se materializa con el 11-

M. Como afirma el periódico francés, Le Monde, «esa Europa querida en nombre de la 

paz, sinónimo de libre circulación de personas y mercancías, se da ahora cuenta de su 

vulnerabilidad frente a una amenaza que vio crecer y golpear en otros continentes, sin 

ser capaz de prepararse adecuadamente» (Le Monde, 19/03/2004).  
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Los atentados del 11-S reforzaron el sentimiento de solidaridad de los países europeos 

hacia los EEUU y los cimientos de la "comunidad transatlántica", basada en valores 

compartidos. Los atentados del 11-M refuerzan el sentimiento de solidaridad entre los 

países europeos. Este sentimiento va dirigido en primer lugar a España, país víctima de 

los atentados. Pero, todos los Estados están conscientes de que lo sucedido en Madrid 

podría repetirse en cualquier otra ciudad europea: el 11-M hace que todas las unidades 

del complejo se perciban como víctimas potenciales de un atentado terrorista. Este 

miedo se materializará el año siguiente con los atentados del 7-J de 2005 en Londres.  

Como muestra la tabla 11.2, el análisis confirma la formación de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Y, como vemos en la tabla 11.1, todas 

las unidades estudiadas securitizan la amenaza del terrorismo islamista, calificando los 

atentados como actos "bárbaros" e "inhumanos". En pocos casos, a diferencia del 11-S, 

los actores securitizantes mencionan la amenaza de las ADM. La opinión pública de los 

cinco Estados analizados y de la UE-15 acepta la politización de la amenaza operada 

por los agentes securitizantes (autoridades públicas y prensa nacional en el caso de los 

estados). 

La seguridad militar de la UE es la dimensión estratégica de referencia en los discursos 

elaborados por los agentes securitizantes de Alemania, Francia, Italia y la misma UE. El 

Secretario General de la OTAN menciona exclusivamente la seguridad de la Alianza 

Atlántica.  

Por otro lado, las autoridades públicas y los periódicos de España y Reino Unido 

enfocan sus discursos hacia la seguridad estatal y, sólo en segunda instancia, hacia la 

seguridad de la UE. Este dato no sorprende para España, al haber sido víctima de los 

atentados del 11-M. En relación al Reino Unido, podríamos interpretarlo como la 

muestra de la primacía del enfoque estatalista hacia la seguridad, que prima sobre los 

enfoques regionalistas: en orden de prioridad, la OTAN y la UE. Tradicionalmente, el 

Reino Unido apoya el desarrollo de una dimensión militar de la UE como 

complementaria, y no prioritaria, a la OTAN. 

Los valores occidentales son el objeto más securitizado en los discursos analizados, 

seguidos por el peligro para las vidas individuales de las personas. Francia y la UE 

representan una excepción interesante: hay más referencias hacia los valores europeos. 

Este dato no sorprende en relación a la UE. Por lo que concierne a Francia, podríamos 

interpretarlo como una confirmación del enfoque europeísta hacia la seguridad que 

caracteriza la postura francesa en ámbito estratégico. 
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La actuación de emergencia de los Estados analizados se mueve principalmente 

alrededor de tres ejes: la aplicación de la orden de detención europea de 2002 (Alemania 

e Italia); la creación de nuevos organismos a nivel nacional para luchar contra el 

terrorismo (Alemania, España e Italia); la reforma de la normativa estatal sobre 

terrorismo para fortalecer las prerrogativas de las fuerzas nacionales de seguridad 

(Alemania, Francia y Reino Unido).  

La aplicación de la orden de detención europea en Alemania e Italia muestra la 

institucionalización de la cooperación en ámbito judicial entre los Estados europeos. El 

proceso de institucionalización de esta dinámica regional sigue una lógica "de arriba a 

abajo" (top-down), al derivar del marco institucional de la UE. Recordamos que Francia 

(2002), España (2003) y Reino Unido (2004) adoptan la orden de detención europea 

como consecuencia de los atentados del 11-S. Es decir que todos los Estados analizados 

se conforman al proceso de armonización legislativa operado por la UE. 

Los atentados del 11-M provocan la reacción de las dos principales organizaciones 

encargadas de la seguridad en Europa. La OTAN refuerza su compromiso para la lucha 

antiterrorista con la adopción de dos declaraciones y de un plan de acción contra el 

terrorismo, este último en colaboración con Rusia.  

La UE adopta un paquete de medidas incluidas en la "Declaración sobre la lucha contra 

el terrorismo", el 29 de marzo de 2004, pocos días después de los atentados. 

Destacamos dos medidas: la primera es la creación del Coordinador Antiterrorismo, 

cuya función principal es mejorar la coordinación de la acción de los Estados miembros 

en la lucha contra el terrorismo. La segunda es la adopción de la "cláusula de 

solidaridad" para que los Estados utilicen todos los medios a su disposición, incluidos 

los medios militares, para prestar apoyo al Estado golpeado por los atentados.  

Estos datos demuestran que los atentados del 11-M incentivan el desarrollo de las 

dinámicas de seguridad regional, que conviven con los esfuerzos a nivel estatal para 

combatir el terrorismo. La UE sigue siendo el centro institucional de desarrollo de estas 

dinámicas, con el objetivo principal de garantizar mayor eficacia y eficiencia a la 

actuación común de sus Estados miembros. Las interrelaciones de seguridad y la 

interdependencia estratégica entre los Estados de la UE-15 es mayor si comparada con 

las demás unidades que no están involucradas en los procesos de armonización 

legislativa, coordinación institucional, cooperación policial y judicial.  

El papel de la OTAN como variable interviniente en la formación del RESC es 

importante, pero no tan decisivo como lo fue en el RESC surgido a raíz del 11-S de 
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2001. En ese caso, la Alianza Atlántica representó el centro de las operaciones de 

carácter militar llevadas a cabo en Afganistán, Balcanes, Mediterráneo oriental y EEUU 

para luchar contra el terrorismo. En relación al RESC surgido a raíz del 11-M de 2004, 

la OTAN se limita a adoptar declaraciones programáticas para confirmar su 

compromiso con la lucha antiterrorista. 

Resumiendo, el RESC institucionalizado surgido a raíz del 11-M se caracteriza por estar 

centrado alrededor de la UE. Surgen nuevas dinámicas securitarias regionales en el 

ámbito de la seguridad militar, como la lucha antiterrorista: la seguridad militar estatal 

ni es el único y, en la mayoría de los casos, ni es el principal referente para las unidades 

del complejo.  

 

El tercer punto de inflexión analizado concierne a los atentados del 7 de julio de 2005 

en Londres. Más de un año después de los atentados de Madrid, las células afiliadas a 

Al Qaeda vuelven a golpear un país europeo, el Reino Unido. Los procesos de 

securitización desencadenados por los atentados del 7-J permiten confirmar la existencia 

de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Todos los agentes 

securitizantes (autoridades públicas y medios de comunicación) politizan la amenaza del 

terrorismo islamista. La opinión pública de los cinco Estados analizados y de la UE-25 

comparte la percepción de la amenaza: el terrorismo de matriz islamista sigue siendo la 

principal preocupación para la seguridad de los encuestados.  

La seguridad militar estatal es la dimensión de referencia de los discursos de los agentes 

securitizantes de Italia y Reino Unido, de la prensa alemana y de las autoridades 

públicas españolas. Por otro lado, la seguridad militar de la UE es el objeto referente de 

los discursos de los agentes securitizantes franceses, de las autoridades públicas 

alemanas y de la prensa española. Es decir que, en los procesos estatales de 

securitización sobre el 7-J, las dimensiones estatal y europea de la seguridad militar 

comparten el papel de objeto referente para la seguridad.  

Las dos organizaciones regionales estudiadas (UE y OTAN) securitizan exclusivamente 

su respectiva dimensión de la seguridad militar: la seguridad militar de la UE es la única 

referencia en los actos de habla del Alto Representante de la UE para la PESC. Lo 

mismo sucede a la seguridad militar de la OTAN en los actos de habla de su Secretario 

General. Esto quiere decir que la dimensión militar de la seguridad regional es el objeto 

referente en los procesos de politización de los agentes securitizantes de las dos 
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organizaciones regionales principalmente encargadas de la seguridad en Europa y de la 

mitad de los agentes securitizantes estatales.  

Los valores occidentales son el objeto securitizado con mayor frecuencia en las 

unidades analizadas. Por otro lado, las autoridades públicas de Alemania, Reino Unido, 

UE y OTAN priorizan la securitización de las vidas individuales. Sólo la prensa 

británica securitiza con más frecuencia los valores estatales. Los resultados relativos al 

Reino Unido confirman su enfoque estatalista hacia la seguridad.  

En relación a la actuación concreta de las unidades del RESC, la prioridad de los cinco 

Estados europeos es la reforma de la legislación nacional para fortalecer los controles 

internos y la labor de prevención frente a nuevos atentados. El país que adopta más 

medidas es el Reino Unido, víctima de los atentados del 7-J.  

A nivel regional, un año después de los atentados, la OTAN adopta un paquete de 

medidas en la "Cumbre de Riga" del 29 de noviembre de 2006. El paquete de medidas 

se centra en reforzar la labor de prevención frente a nuevos atentados: refuerza la misión 

Active Endeavour de vigilancia en el Mediterráneo; establece un plan de defensa frente 

a nuevos atentados y una mayor compartición de la información y de la inteligencia 

entre los aliados sobre terrorismo; propone aumentar el diálogo y la cooperación con los 

países vecinos en la lucha contra el terrorismo. La actuación de la Alianza contribuye al 

fortalecimiento de las dinámicas de seguridad regional sobre las cuales se cimienta el 

RESC. 

La UE sigue representando el fulcro de la institucionalización del RESC surgido a raíz 

de la amenaza del terrorismo islamista. La actuación del Consejo Europeo se dirige 

hacia el fortalecimiento del marco jurídico, institucional y político para mejorar la 

coordinación de la actuación de los Estados miembros y de las instituciones 

comunitarias. Menos de una semana después de los atentados del 7-J, el Consejo 

Europeo Extraordinario de los Ministros de Justicia e Interior aprueba una decisión 

marco (Consejo Europeo, 2005c). El objetivo es mejorar la normativa europea para 

facilitar la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales nacionales; aumentar 

los esfuerzos para combatir la financiación de las actividades relacionadas con el 

terrorismo; introducir la tecnología biométrica en los visados Schengen32 para mejorar 

                                                 
32 El visado Schengen es el visado emitido por uno de los países europeos adherentes al Convenio de 

Schengen (1985). Este visado permite la entrada, la libre circulación y la estancia no superior a tres meses 

en el territorio de todos los países firmantes del Convenio.  
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la seguridad de las fronteras exteriores comunes; mejorar la capacidad de los Estados 

miembros de gestionar y minimizar los efectos de un atentado terrorista.  

Entre las actuaciones comunitarias en respuesta a los atentados del 7-J, destacamos la 

adopción de la "Estrategia europea contra el terrorismo" (Consejo Europeo, 2005a). 

Este documento de carácter programático basa la estrategia de la UE en cuatro pilares: 

1. prevenir el reclutamiento de terroristas, favoreciendo el Islam moderado;  

2. proteger las fronteras exteriores y los medios de transporte transfronterizos 

fortaleciendo Frontex;  

3. perseguir a los terroristas en todo el territorio de la Unión;  

4. responder a los ataques de forma conjunta, fortaleciendo la cooperación entre los 

Estados.     

 

El efecto de los atentados del 7-J es, al igual que en el caso del 11-S y del 11-M, 

provocar una reacción de las unidades del RESC que consolida la lógica y las dinámicas 

de seguridad regional. En el RESC, el Estado ya no es el único actor encargado de la 

seguridad. La seguridad militar estatal ya no representa el único objeto referente en los 

discursos de los agentes securitizantes, sino que comparte las referencias con la 

seguridad militar de la UE. A nivel regional, la UE refuerza su papel de potencia 

normativa (Manners, 2002): en el nivel regional de adopción de medidas concretas para 

luchar contra el terrorismo, los Estados europeos son receptores de las normativas 

adoptadas en sede comunitaria.  

Los Estados europeos ceden porciones de su soberanía a la UE en un ámbito tan 

sensible como la seguridad militar y la defensa porque están conscientes de que la 

amenaza difusa y omnipresente del terrorismo de matriz islamista sólo puede ser 

combatida juntando sus esfuerzos. El sentimiento de solidaridad hacia las víctimas de 

los atentados y la auto-percepción como víctimas potenciales de un atentado futuro 

incentivan a los Estados europeos a delegar competencias a la UE. A esto se le añade la 

consciencia de la necesidad de mejorar la eficacia, la eficiencia y la coordinación de la 

actuación conjunta de las unidades del RESC para contrarrestar una amenaza capaz de 

golpear dos veces el territorio europeo en menos de dos años. 

Resumiendo, los atentados del 7-J provocan la formación de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE. El RESC tiene la misma tipología de 

los anteriores puntos de inflexión (2001 y 2004). Estos atentados confirman la tendencia 
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registrada en los años anteriores, hacia una mayor institucionalización de las dinámicas 

de la seguridad regional relativas a la amenaza terrorista.     

 

El cuarto punto de inflexión elegido para estudiar la amenaza terrorista concierne al 

secuestro de rehenes europeos por parte de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) 

entre 2009 y 2011. El estudio llevado a cabo en el capítulo 6 nos permite confirmar 

evidencias sólo parciales de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE. Esto porque sólo Francia e Italia securitizan exitosamente la 

amenaza de AQMI.  

Alemania, España, Reino Unido y la UE registran procesos parcialmente exitosos, con 

algunas diferencias. En Alemania y España, sólo registramos la politización de la 

amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas y en los artículos de la prensa 

nacional. En el Reino Unido confirmamos las dos fases de politización de la amenaza y 

la aceptación de este proceso en la opinión pública. La fase faltante concierne a la 

adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Gobierno de Londres. En el 

caso de la UE, confirmamos la politización de la amenaza en los actos de habla de la 

Alta Representante para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad y la adopción 

de dos medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo. Por otro lado, 

la OTAN tiene un papel nulo en la formación del RESC, al no registrar ninguna fase del 

proceso de securitización.  

A diferencia de los RESC analizados en relación a los anteriores puntos de inflexión, 

donde corroboramos una securitización exitosa en todos los estudios de caso analizados, 

no podemos confirmar algunas fases relativas a la adopción de medidas concretas de 

emergencia (Alemania, España, Reino Unido) y a la aceptación de la politización de la 

amenaza en la opinión pública (Alemania, España, UE).  

A pesar de ello, resaltamos los principales aspectos sobre la interdependencia de los 

procesos (exitosos y parcialmente exitosos) de securitización analizados y los elementos 

propios de la lógica de seguridad regional. En todos los discursos de los agentes 

securitizantes de los cinco Estados analizados y de la UE, el peligro para las vidas 

individuales es el objeto más securitizado. La única excepción es el discurso de las 

autoridades públicas alemanas, que securitizan más los valores occidentales.  

Como dijimos en el capítulo 6, este resultado puede explicarse de la siguiente manera. 

El secuestro de ciudadanos europeos por parte de AQMI es una amenaza específica en 

un doble sentido. Primero, por su localización geográfica, ubicada en una región externa 
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al territorio europeo. Segundo, por la especificidad de sus objetivos potenciales, que son 

exclusivamente los ciudadanos europeos que, por distintas razones, se encuentran en el 

Sahel. A diferencia de los tres puntos de inflexión anteriores, relativos a tres atentados 

terroristas (11-S, 11-M, 7-J), la inmensa mayoría de la población europea que vive en el 

territorio de la UE no corre un peligro inminente por los secuestros de AQMI en el 

Sahel.  

Como vimos en el análisis, la única excepción es el caso francés. En el octubre de 2010, 

Osama bin Laden emite un mensaje, publicado por la cadena televisiva Al-Jazeera (Al-

Jazeera, 27/10/2010), donde amenaza con atacar a Francia por dos razones. La primera 

es la reciente aprobación de la "Ley del velo" (Loi du voile intégrale), del 11 de octubre 

de 2010, que sanciona con multas de hasta 150€ a las mujeres que lleven el velo integral 

(burka) en espacios públicos. La segunda es el apoyo ofrecido a la guerra en Afganistán, 

con la presencia continuada de tropas en el país. El miedo difuso en los discursos de las 

autoridades públicas y de la prensa es que el mensaje de bin Laden pueda representar 

una motivación para que AQMI endurezca sus ataques contra instalaciones y 

ciudadanos franceses presentes en la región del Sahel, además de poder llegar a 

perpetrar un atentado en el territorio nacional. 

El segundo aspecto que destaca del análisis es la primacía de las dinámicas securitarias 

estatales en los procesos de securitización de los cinco Estados analizados. La seguridad 

militar estatal es la dimensión de referencia en los artículos de la prensa española, 

francesa y británica. La prensa italiana menciona en un solo caso la seguridad de la UE. 

Pero, más en general, el secuestro de nacionales por parte de AQMI es percibido como 

una amenaza para la seguridad nacional. Los Estados prefieren actuar por su cuenta para 

conseguir la liberación de los rehenes, sea con las negociaciones, sea con la 

intervención militar, como es el caso de Francia.  

A pesar de la primacía de las dinámicas securitarias estatales, podemos corroborar la 

existencia de elementos propios de las lógicas y de las dinámicas de la seguridad 

regional que se hacen evidentes en el caso de la UE. En primer lugar, la seguridad 

militar europea es la única dimensión de referencia de los actos de habla de la Alta 

Representante. En segunda instancia, la UE adopta dos medidas, muy distintas entre 

ellas, para combatir la amenaza del terrorismo de AQMI. La primera medida prevé el 

envío de personal militar para reforzar la seguridad de las selecciones de fútbol en el 

Mundial de Sudáfrica de los Estados pertenecientes al llamado "G-6 europeo" (los cinco 

Estados analizados más Polonia). Los Ministros de estos seis Estados acuerdan 
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aumentar el intercambio de información relativo a la amenaza de AQMI y mantener en 

Sudáfrica los agentes de seguridad destinados a las selecciones ya eliminadas de la 

competición para reforzar la vigilancia de las selecciones aún en juego. Las 

competiciones deportivas se juegan entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2010.  

La segunda medida es de amplio espectro y de carácter programático. Con la "Estrategia 

para la seguridad y el desarrollo del Sahel", publicada en 2011, la UE fija las directrices 

para su actuación en los próximos diez años. El terrorismo de AQMI es identificado 

como una de las amenazas más preocupantes para la seguridad de la UE. Por esta razón, 

el enfoque comunitario hacia la región se orienta hacia el trabajo de prevención del 

terrorismo, sea intentando obstaculizar el proceso de reclutamiento de AQMI entre la 

población local joven, sea intentando mejorar la coordinación y la cooperación entre los 

Gobiernos nacionales de la región para combatir el terrorismo. 

Concluimos que hay evidencias parciales de la existencia del RESC surgido a raíz de la 

amenaza del secuestro de ciudadanos europeos por parte de AQMI entre 2009 y 2011. 

Hay elementos propios de la lógica de seguridad regional que son complementarios a 

las dinámicas securitarias nacionales. Los Estados analizados actúan por cuenta propia 

para conseguir la liberación de los rehenes en mano de AQMI y deciden cooperar a 

nivel comunitario sólo cuando esto les permite minimizar los costes y maximizar los 

beneficios de su acción. Destacamos que la amenaza representada por AQMI refuerza 

las relaciones de amistad entre las unidades del complejo. Además, la interdependencia 

estratégica entre las unidades del RESC es más alta si comparada con las unidades 

externas. Esto se debe principalmente a la actuación de la UE que sigue representando 

la institución alrededor de la cual se desarrollan las dinámicas securitarias regionales 

relativas a la amenaza del terrorismo islamista. Como dijimos anteriormente, el papel de 

la OTAN, la variable interviniente en la formación del RESC, es nulo en este caso 

concreto. 

 

El quinto punto de inflexión elegido para analizar el RESC surgido en relación a la 

amenaza del terrorismo islamista es el discurso de Barack Obama en la Academia 

militar de West Point, del 2 de diciembre de 2009. Justificamos la elección de este 

acontecimiento en los siguientes términos: la pérdida del control de Afganistán por 

parte del Gobierno afgano, apoyado por la "Fuerza Internacional de Asistencia a la 

Seguridad" (ISAF) bajo el mando de la OTAN desde 2003, podría generar un 

fortalecimiento de los grupos terroristas y de los Talibanes presentes en el país. Esto 
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podría convertir nuevamente a Afganistán en una fortaleza de Al Qaeda, generando 

inestabilidad en la región y llegando a representar una amenaza directa para la seguridad 

militar de los EEUU y de sus aliados europeos.  

Como vimos en el segundo apartado del capítulo 6, el análisis permite confirmar 

evidencias parciales de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor 

de la UE. España, la UE y la OTAN securitizan con éxito la amenaza potencial que 

podría derivar de la pérdida del control de Afganistán por parte del Gobierno nacional, 

apoyado por la ISAF. En Alemania, Francia, Italia y Reino Unido se registran las tres 

primeras fases de la securitización (politización por parte de las autoridades públicas y 

de la prensa nacional; adopción de medidas concretas), pero la opinión pública no 

acepta la securitización de la amenaza. Como vimos en el estudio de las encuestas 

demoscópicas nacionales de estos países, el discurso dado por Barack Obama no cambia 

la percepción de la amenaza de la mayoría de los encuestados, contraria al envío de 

tropas adicionales a Afganistán. 

A pesar de no poder registrar procesos exitosos de securitización en todos los estudios 

de caso, el análisis muestra la existencia de algunos elementos propios de la lógica de la 

seguridad regional. El primer ámbito de interés es la compartición de la percepción de la 

amenaza. Todos los agentes securitizantes estudiados comparten la idea de la necesidad 

de reforzar el compromiso hacia la estabilidad afgana para combatir la amenaza del 

terrorismo islamista. Además, los agentes securitizantes de Alemania y España, junto 

con la prensa francesa, securitizan también la amenaza derivada de la posesión de ADM 

por parte de las organizaciones terroristas.  

El segundo ámbito analizado concierne a la dimensión de la seguridad militar 

securitizada. La seguridad militar de la OTAN es la dimensión prioritaria en los 

discursos de los agentes securitizantes españoles, franceses, italianos y de la OTAN. 

Esto es que la OTAN ostenta el mando de las operaciones llevadas a cabo por la ISAF 

desde 2003 y representa la organización regional encargada de coordinar los esfuerzos 

de la "coalición de voluntades" desplegadas en el país asiático. En algunos discursos, 

Afganistán es mencionado como el "banco de prueba" donde se juega el futuro y la 

credibilidad de la Alianza atlántica (véase el capítulo 6, apartado 2). Por otro lado, el 

Reino Unido sigue priorizando la dimensión militar estatal de la seguridad. La 

seguridad militar de la UE es la única dimensión mencionada en los actos de habla de su 

Alta Representante. Los agentes securitizantes alemanes se dividen entre una postura 

más estatalista (autoridades públicas) y europeísta (prensa nacional). 
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Otro ámbito de interés que permite resaltar la interdependencia entre los procesos de 

securitización de las unidades analizadas concierne a los objetos securitizados más allá 

de la seguridad militar. Los intereses estratégicos (estabilidad, equilibrio y seguridad 

regional; relaciones con India, Pakistán e Irán; erradicación del terrorismo) son el objeto 

más securitizado en los discursos de los agentes securitizantes, con algunas 

excepciones. En el caso de Alemania y de las autoridades públicas italianas, el objeto 

más securitizado son los valores occidentales. En el caso de la prensa española, las vidas 

individuales.   

El último ámbito relevante concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia. En este caso, la lógica de seguridad nacional prevalece entre los Estados: 

los cinco Estados analizados aceptan enviar más tropas nacionales a Afganistán como 

consecuencia del discurso de West Point. En el caso alemán, el día después del discurso 

de Obama, el Parlamento (Bundestag) aprueba también la prórroga del mandato de las 

Fuerzas Armadas (Bundeswehr) en Afganistán por un año más. Los Gobiernos 

nacionales deciden autónomamente la cantidad de tropas adicionales a enviar.  

En el caso de la UE y la OTAN, destacamos elementos propios de la lógica de la 

seguridad regional. En ambos casos, la actuación sucesiva al discurso de West Point 

confirma su compromiso hacia Afganistán. La UE extiende el mandato de su misión de 

policía en el país (EUPOL Afganistán) hasta 2013. La OTAN adopta una declaración de 

compromiso a largo plazo para la estabilidad de Afganistán, incluso después del fin del 

mandato de la ISAF.  

En relación a este último ámbito, podemos hablar de convivencia entre las dinámicas 

securitarias estatales y regionales. Los Estados tienen autonomía decisoria sobre su 

compromiso hacia Afganistán. Pero, en el ámbito operativo, sus Fuerzas Armadas 

estatales cooperan bajo el mando de la OTAN (en el caso de la ISAF) y de la UE (en el 

caso de la misión policial EUPOL Afganistán).  

Resumiendo, el análisis muestra que hay suficiente interdependencia entre los procesos 

nacionales de securitización, lo que permite hablar del desarrollo de una lógica propia 

de la seguridad regional. En los cuatro ámbitos analizados, hay elementos propios de 

esta lógica que son indispensables para hacer un cuadro completo de la situación. Al 

mismo tiempo, concluimos que hay evidencias sólo parciales de la existencia del RESC 

porque la opinión pública de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido rechaza la 

securitización operada por los agentes securitizantes nacionales. En estos cuatro casos, 

no hay securitización de la amenaza afgana porque un requisito indispensable 
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establecido en las pauta de análisis de la Escuela de Copenhague es la aceptación de la 

securitización por parte de la opinión pública.   

 

El sexto punto de inflexión analizado concierne a los tentados ataques terroristas 

dirigidos contra objetivos estadounidenses por parte de grupos relacionados con Al 

Qaeda en el Península Arábiga (AQPA), el día 29 de octubre de 2010. El análisis 

hecho en el tercer apartado del capítulo 6 nos lleva a afirmar la no aplicabilidad de la 

teoría de los RSC a este acontecimiento concreto. Esto porque ninguna unidad elegida 

como estudio de caso securitiza con éxito la amenaza del terrorismo islamista surgida a 

raíz de los tentados atentados del 29-O. El 29-O no cambia la percepción de la opinión 

pública de las unidades estudiadas respecto a la amenaza terrorista: los porcentajes de 

miedo hacia el terrorismo registrados en los sondeos demoscópicos nacionales y en el 

Eurobarómetro no sufren cambios relevantes.  

Además, por lo que concierne a España, sólo confirmamos la fase de politización de la 

amenaza en la prensa nacional. En relación a Italia y a la UE, no encontramos actos de 

habla de las autoridades públicas que politizan la amenaza terrorista del 29-O. La 

OTAN no tiene un papel significativo en la securitización de la amenaza, al haberse 

encontrado sólo un acto de habla del Secretario General, sin la adopción de medidas de 

emergencia.  

Como vimos en la primera sección de la tesis, la existencia e interdependencia de los 

procesos de securitización de las unidades es un requisito indispensable para la 

existencia de un RSC. Los autores de la Escuela de Copenhague lo definen como «un 

conjunto de unidades cuyos procesos de securitización y desecuritización, o ambos, 

están tan interrelacionados que las cuestiones relativas a su seguridad no pueden 

analizarse o resolverse por separado» (Buzan y Waever, 2003: 44).  

Una de las razones que podrían explicar la falta de procesos exitosos de securitización 

de los atentados del 29-O es su fracaso operativo. Las bombas, escondidas en cartuchos 

para impresoras láser, son detectadas en los aeropuertos de Dubái y East Midlands (150 

quilómetros al norte de Londres) y neutralizadas antes de poder explotar. El 29-O no 

provoca víctimas ni daños materiales y esto podría haber imposibilitado el cambio de la 

percepción de la amenaza terrorista en la opinión pública. Para un análisis más detallado 

sobre este punto de inflexión, nos remitimos a las conclusiones hechas en el tercer 

apartado del capítulo 6. 
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El séptimo punto de inflexión elegido para analizar el RESC surgido en relación a la 

amenaza del terrorismo de matriz islamista concierne a la muerte de Osama bin 

Laden, ejecutado por un comando estadounidense en la ciudad paquistaní de 

Abbottabad, el 2 de mayo de 2011. Este acontecimiento cierra el horizonte temporal del 

estudio abarcado por la investigación: casi diez años después de los atentados del 11-S 

de 2001, los EEUU consiguen vengarse de su "enemigo público número 1". El objetivo 

del análisis llevado a cabo en el cuarto apartado del capítulo 6 es averiguar si hay 

securitización de la muerte de bin Laden debido a las posibles represalias de la nebulosa 

de Al-Qaeda para vengar la ejecución de su líder. Los resultados conseguidos no 

permiten aplicar la teoría de los RSC a este punto de inflexión: ninguna de las unidades 

elegidas como estudio de caso securitiza con éxito esta amenaza.  

A excepción de la UE, registramos procesos exitosos de politización de la amenaza 

terrorista en los discursos de los agentes securitizantes estatales y de la OTAN. En 

relación a los cinco Estados analizados, la seguridad militar estatal es la dimensión de 

referencia. En el caso alemán, la seguridad militar de la UE registra los mismos 

porcentajes que la seguridad estatal. La seguridad militar de la OTAN es la única 

referencia en los actos de habla de su Secretario General. Por otro lado, los valores 

occidentales son el objeto más securitizado por todos los agentes securitizantes. Hacen 

excepción las autoridades públicas españolas al no mencionar ningún objeto 

securitizado.       

En relación a la fase de adopción de medidas concretas de emergencia para contrarrestar 

la amenaza terrorista, ninguna unidad decide actuar al respecto. La única excepción es 

Italia, que adopta un documento clasificado como secreto y luego divulgado por el 

Corriere della Sera, relativo al fortalecimiento de los controles policiales hacia 

objetivos sensibles. Como dijimos antes, la muerte de bin Laden genera el miedo hacia 

una amenaza potencial: las posibles represalias por parte de células y organizaciones 

asociadas a Al Qaeda debido a la eliminación de su líder.  

En relación a la última fase del análisis del proceso de securitización, vimos que la 

muerte de bin Laden genera cambios en las percepciones de seguridad en la opinión 

pública de Alemania, España, Francia y la UE. Por otro lado, la opinión pública italiana 

y británica no registran cambios sustanciales en la percepción de la amenaza del 

terrorismo de matriz islamista.  

Resumiendo, Alemania, España y Francia registran las fases de politización de la 

amenaza y su aceptación por parte de la opinión pública. Italia registra la politización de 
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la amenaza y la adopción de una medida concreta de emergencia, pero no hay 

aceptación de este proceso en la opinión pública. El Reino Unido sólo registra la 

politización de la amenaza. En el caso de la UE, solo corroboramos que el terrorismo 

sigue siendo una de las amenazas más graves para la seguridad según la opinión pública 

europea. Pero no corroboramos las fases relativas a la politización de la amenaza y a la 

adopción de medidas concretas de emergencia. Por último, el papel de la OTAN no es 

relevante en la formación de las dinámicas securitarias regionales: sólo encontramos un 

acto de habla del Secretario General que politiza la amenaza. La Alianza Atlántica no 

adopta medidas de emergencia para contrarrestar la amenaza del terrorismo islamista.  

El único elemento que comparten los procesos de politización estudiados es la 

securitización de los valores occidentales. Este dato es insuficiente para poder hablar de 

la formación o el desarrollo de dinámicas propias de la seguridad regional, sobre las 

cuales sienta sus bases un RSC. Además, como ya dijimos antes, al no haber ningún 

proceso de securitización exitoso de la amenaza terrorista, no podemos aplicar la teoría 

de los RSC a este punto de inflexión.  

 

11.2 La evolución de la amenaza del terrorismo islamista y la evolución del RESC 

relativo al terrorismo islamista entre 2001 y 2011 

La evolución de la amenaza del terrorismo de matriz islamista se divide en tres 

grandes etapas entre los años 2001 y 2011. En la etapa inicial, que abarca los años entre 

2001 y principios de 2004, el estudio se centra en la amenaza terrorista representada por 

Al Qaeda como consecuencia, principalmente, de los atentados del 11 de septiembre de 

2001 en contra de los EEUU. A raíz de estos atentados, la organización liderada por 

Osama bin Laden pasa a ocupar el primer lugar entre las amenazas para la seguridad 

militar de los EEUU y de sus aliados, entre ellos los países europeos. 

En la segunda etapa de desarrollo del estudio (del marzo de 2004 hasta 2008), el análisis 

se focaliza en la amenaza derivada de las células terroristas presentes en el territorio 

europeo, que llevan a cabo los atentados de Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 

de julio de 2005). En esta segunda fase, la amenaza del terrorismo islamista de Al 

Qaeda se caracteriza por ser interna al territorio europeo. 

En la tercera fase del estudio (2009-2011), la construcción de la amenaza terrorista se 

estructura alrededor de dos ejes. El primer eje son las actividades de las franquicias 

regionales de Al Qaeda activas en el Magreb Islámico (el secuestro de rehenes europeos 
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entre 2009 y 2011 por parte de AQMI) y en la Península Arábiga (el tentado atentado 

con paquetes bomba desde Yemen del 29 de octubre de 2010 por parte de AQPA). En 

segundo lugar, hay la necesidad de fortalecer la lucha y la cooperación internacional en 

el ámbito del contraterrorismo, estudiada en los puntos de inflexión relativos al discurso 

de West Point de Barack Obama (2 de diciembre de 2009) y a la muerte de Osama bin 

Laden (2 de mayo de 2011).  

Los primeros cinco puntos de inflexión analizados securitizan una amenaza real y 

concreta, que se materializa en atentados terroristas que provocan (o intentan provocar, 

como es el caso del 29-O) víctimas mortales y daños materiales para los Estados 

europeos: se trata de los atentados terroristas del 11-S de 2001, del 11-M de 2004, del  

7-J de 2005; de los tentados atentados terroristas del 29-O de 2010 y del secuestro de 

rehenes europeos por parte de AQMI entre 2009 y 2011.  

A diferencia de éstos, los últimos dos puntos de inflexión hacen referencia a una 

amenaza potencial para los países europeos. La securitización de Afganistán (discurso 

de West Point) se basa sobre los posibles efectos perturbadores para la estabilidad y la 

seguridad regional del Gran Oriente Medio33 - con consecuencias directas para la 

seguridad europea - derivada de la pérdida del control del país asiático. La amenaza 

potencial securitizada es que Afganistán podría volver a convertirse en un santuario para 

Al Qaeda en caso de caer bajo la égida de los Talibanes. La securitización de la 

amenaza terrorista derivada de la muerte de Osama bin Laden surge de las posibles 

represalias que los afiliados a Al Qaeda podrían llevar a cabo para vengar la eliminación 

de su líder. 

En la última etapa de la década estudiada, relativa a los cuatro puntos de inflexión entre 

2009 y 2011, la agenda de seguridad de los países europeos se focaliza en la necesidad 

de fortalecer el trabajo de prevención frente a una amenaza percibida como más difusa 

en un doble sentido. En primer lugar, se difunde la percepción que la amenaza de Al 

Qaeda puede representar un peligro para la seguridad en diversas áreas del planeta: 

Magreb, Península Arábiga y Afganistán. El eje central de la amenaza ya no es sólo su 

capacidad de golpear el territorio europeo o de los EEUU: debido a su dispersión 

geográfica, el foco de la lucha contra Al Qaeda se desplaza hacia las regiones y los 

                                                 
33 Término utilizado oficialmente con el lanzamiento de la "Iniciativa del G8 para el Gran Oriente Medio 

y el Norte de África" (BMENA) en 2004. 
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Estados donde ha establecido sus bases más grandes, como el Sahel, Yemen o 

Afganistán.   

En segundo lugar, los objetivos potenciales y los objetos securitizados son variados: las 

vidas de los nacionales europeos presentes en el extranjero (secuestros de AQMI), la 

seguridad aérea europea (tentados atentados del 29 octubre de 2010 perpetrados por 

AQPA), la estabilidad de Afganistán y sus consecuencias potenciales para la seguridad 

de los países europeos (discurso de West Point de 2009) y el miedo difuso a represalias 

de Al Qaeda por la eliminación de bin Laden en 2011, dentro y fuera del territorio 

europeo. 

Resumiendo, en la década de estudio de la amenaza terrorista abarcada por la tesis 

(2001-2011), registramos tres fases evolutivas del proceso de construcción de la 

amenaza del terrorismo de matriz islamista. En los primeros 3 años, el eje central de los 

procesos de securitización es la organización de Al Qaeda, responsable de los atentados 

del 11-S de 2001. Entre 2004 y 2008, el centro de estos procesos se desplaza hacia las 

células terroristas activas en el territorio europeo, responsables de los atentados contra 

Madrid (11-M de 2004) y Londres (7-J de 2005). Entre 2009 y 2011, los ejes centrales 

de la securitización de la amenaza terrorista son las actividades de las franquicias 

regionales de Al Qaeda (AQPA y AQMI), las consecuencias que podrían derivar de la 

pérdida del control de Afganistán y las posibles represalias de los afiliados de Al Qaeda 

para vengar la muerte de bin Laden.  

 

La evolución del RESC surgido a raíz de la amenaza del terrorismo islamista entre 

2001 y 2011 sigue un patrón relacionado con la evolución de la amenaza estudiada. 

Como vimos anteriormente, la amenaza terrorista surgida a raíz de los atentados del   

11-S de 2001 favorece la formación y el desarrollo de un RESC institucionalizado, 

centrado alrededor de la UE.  

La segunda etapa de evolución de la amenaza terrorista, relativa a las células presentes 

en el territorio europeo, se centra en los atentados del 11-M de 2004 y del 7-J de 2005. 

El RESC surgido a raíz de estos dos puntos de inflexión continúa siendo 

institucionalizado, alrededor de la UE. Los dos atentados que golpean directamente el 

territorio de la UE fortalecen las dinámicas securitarias regionales. La UE es el actor 

principal encargado de institucionalizar la cooperación en materia de seguridad entre 

sus Estados miembros. Como consecuencia de los atentados terroristas, las unidades del 

RESC aceptan cooperar más en ámbito regional para enfrentarse a la amenaza del 
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terrorismo islamista. Los Estados europeos ceden porciones de su soberanía a la UE en 

un ámbito tan sensible como la seguridad militar y la defensa porque están conscientes 

de que la amenaza difusa y omnipresente del terrorismo de matriz islamista sólo puede 

ser combatida juntando sus esfuerzos.   

Recordamos algunas medidas adoptadas en ámbito europeo que prueban la formación y 

consolidación de una dimensión de seguridad regional y la alta interdependencia 

estratégica entre las unidades del RESC. Como consecuencia de los atentados del 11-S 

de 2001, se adopta la definición común de terrorismo, la orden de detención europea y 

se crea Eurojust. Después de los atentados del 11-M de 2004, se crea la figura del 

Coordinador Antiterrorismo y se introduce la "cláusula de solidaridad" entre los Estados 

de la UE. Los atentados del 7-J de 2005 provocan el fortalecimiento de la cooperación 

policial y judicial entre los Estados europeos, el aumento de los controles financieros 

para combatir la financiación del terrorismo y la introducción de la tecnología 

biométrica en los visados Schengen.   

En relación a la tercera fase de la evolución de la amenaza terrorista (2009-2011), 

tenemos resultados variados, dependiendo del punto de inflexión analizado. 

Encontramos evidencias parciales de la existencia del RESC institucionalizado, 

centrado alrededor de la UE, en relación a dos puntos de inflexión: el secuestro de 

rehenes europeos por parte de AQMI entre 2009 y 2011 y la securitización de 

Afganistán generada por el discurso de Barack Obama en West Point, el 2 de diciembre 

de 2009.  

Hablamos de evidencias parciales de la existencia del RESC, debido a la imposibilidad 

de registrar securitizaciones exitosas en todas las unidades elegidas como estudios de 

caso. Las evidencias encontradas nos permiten concluir que el desarrollo del RESC 

sigue el mismo patrón adoptado en las dos etapas anteriores de la evolución de la 

amenaza terrorista: la UE sigue representado el centro institucional alrededor del cual se 

enmarca la cooperación política, judicial, económica y financiera entre los Estados 

miembros para enfrentarse a la amenaza del terrorismo de matriz islamista.  

En relación a los últimos dos puntos de inflexión analizados, los atentados del 29-O de 

2010 y la muerte de bin Laden del 2 de mayo de 2011, nos encontramos con la 

imposibilidad de aplicar la teoría de los RSC al caso de la UE. Esto porque ninguna 

unidad elegida como estudio de caso securitiza con éxito la amenaza terrorista. Como ya 

dijimos en varias ocasiones, una condición necesaria para la existencia de un RSC es la 

interdependencia de los procesos de securitización entre las unidades del complejo. 
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Las primeras dos etapas evolutivas de la amenaza del terrorismo islamista (atentados del 

11-S, del 11-M, del 7-J) provocan la formación y la consolidación de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Los progresos conseguidos durante 

estos años (2001-2008) siguen representando, hoy en día, el marco político, jurídico-

normativo e institucional donde se desarrollan las prácticas estratégicas de las unidades 

del RESC, lo que permite hablar de una lógica y unas dinámicas propias de la seguridad 

regional.  

Durante la tercera etapa evolutiva de la amenaza del terrorismo islamista (2009-2011) 

hay desarrollos políticos e institucionales en el ámbito regional europeo, pero no son 

suficientes para poder afirmar que las dinámicas securitarias regionales prevalecen 

sobre las dinámicas estatales. El hecho de no poder corroborar la existencia del RESC 

surgido a raíz de los puntos de inflexión elegidos para los años 2009 y 2011 no cancela 

los desarrollos conseguidos en las dos etapas anteriores: la lucha contra el terrorismo, 

sea o no de matriz islamista, es un ámbito donde las dinámicas securitarias regionales, 

centradas alrededor de la UE, siguen siendo de vital importancia. El Estado ya no 

representa el único agente securitizante, ni el único objeto referente para la seguridad: 

vimos como, en muchos casos, la seguridad militar de la UE y de la OTAN son las 

dimensiones de referencia de los discursos de los agentes securitizantes. Y, en varias 

ocasiones, los valores occidentales representan el objeto más securitizado en la fase de 

politización de la amenaza. 

La imposibilidad de corroborar la existencia del RESC en la tercera etapa de evolución 

de la amenaza terrorista podría explicarse por dos factores. El primero es el que 

acabamos de explicar: los desarrollos institucionales de la dinámica securitaria regional 

vividos entre 2001 y 2008 ofrecen las herramientas y el marco de acción suficientes 

para luchar contra el terrorismo islamista. Los desarrollos que se dan entre 2009 y 2011 

hacen referencia a aspectos puntuales de la amenaza terrorista (ámbito temático o 

localización geográfica), que emergen en cada punto de inflexión específico. Veamos 

algunos ejemplos para aclarar este concepto.  

Primero, en relación a la amenaza representada por AQMI, la UE adopta la "Estrategia 

para la seguridad y el desarrollo del Sahel" en 2011. Este documento específico sobre 

esta región se adapta a la localización determinada de la franquicia regional de Al 

Qaeda. Segundo, en relación a la securitización de Afganistán después del discurso de 

West Point de 2009, la UE se limita a prorrogar el mandato de la misión policial 

"EUPOL Afganistán hasta 2013". En este caso también, la UE adopta una medida 
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específica para enfrentarse a una amenaza localizada geográficamente. Tercero, como 

consecuencia de los tentados atentados del 29-O de 2010, el Consejo Europeo adopta 

exclusivamente medidas para fortalecer la seguridad del tráfico de carga aérea. Y, por 

último, la muerte de Osama bin Laden no provoca la adopción de medidas concretas en 

ámbito europeo. 

El segundo factor que podría explicar la imposibilidad de corroborar la existencia del 

RESC en la tercera etapa de la evolución de la amenaza terrorista está relacionado con 

la naturaleza misma de la amenaza. Las primeras dos etapas de evolución de la amenaza 

del terrorismo islamista (2001-2008) están centradas en los atentados que golpean a los 

EEUU y a sus aliados europeos. Debido a estos tres atentados (11-S, 11-M y 7-J), el 

terrorismo se presenta como una amenaza multidimensional (con consecuencias para la 

seguridad militar, política, económica y societal), geográficamente difusa y 

omnipresente, capaz de golpear a sus enemigos desde el interior de sus territorios, en 

cualquier lugar y momento. Esta nueva caracterización de la amenaza, que analizamos 

en la primera sección de la tesis, obliga a los Estados europeos a reestructurar sus 

políticas antiterroristas. Como vimos en la segunda sección de la tesis, los desarrollos 

institucionales de la política antiterrorista se dan a nivel estatal y también a nivel de la 

UE. 

La amenaza del terrorismo islamista analizada en la tercera etapa (2009-2011) es 

diferente en dos aspectos. En relación a las franquicias regionales de Al Qaeda (AQMI 

y AQPA) y a Afganistán, su ubicación geográfica las sitúa en un área específica, externa 

al territorio europeo. A pesar de que los paquetes bomba de los atentados del 29-O sean 

descubiertos también en el aeropuerto inglés de East Midlands, los atentados no tienen 

éxito.  

En relación a Afganistán y a la muerte de Osama bin Laden, la amenaza terrorista tiene 

un carácter potencial. La securitización de la amenaza se basa en las posibles 

consecuencias derivadas de la pérdida del control de Afganistán y en las posibles 

represalias de de Al Qaeda por la eliminación de su líder. Podríamos hacer la misma 

consideración para los atentados del 29-O de 2010. Al contrario de lo que pasó con el 

11-S, el 11-M y el 7-J, estos últimos atentados, dirigidos en contra de los EEUU, no 

llegan a su objetivo. Las bombas son neutralizadas antes de poder explotar.  

Resumiendo, la evolución del RESC está relacionada con la evolución de la amenaza 

terrorista entre 2001 y 2011. En las dos primeras etapas evolutivas del terrorismo 

islamista (atentados del 11-S, 11-M y 7-J), registramos un RESC institucionalizado, 
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centrado alrededor de la UE. En la tercera etapa (2009-2011), encontramos evidencias 

parciales de la existencia del RESC en relación a dos puntos de inflexión (secuestro de 

rehenes por parte de AQMI y securitización de Afganistán en el discurso de West Point 

de Barack Obama). Por otro lado, nos encontramos con la imposibilidad de aplicar la 

teoría de los RSC a los últimos dos puntos de inflexión analizados: los atentados del 29-

O de 2010 y la muerte de bin Laden de 2011.  

Suponemos que los diferentes resultados relativos al RESC en esta tercera etapa se 

deben a dos factores. En primer lugar, los desarrollos institucionales de la dinámica 

securitaria regional vividos entre 2001 y 2008 ofrecen las herramientas y el marco de 

acción suficientes para luchar contra el terrorismo islamista. En segundo lugar, la 

amenaza del terrorismo islamista entre 2009 y 2011 tiene dos rasgos estructurales 

diferentes, si comparada con la amenaza de las etapas anteriores: su ubicación 

geográfica específica y su carácter potencial, al no haberse materializado en un atentado 

exitoso. 

 

11.3 ¿Qué consideraciones generales se pueden extraer del análisis comparativo de las 

diferentes etapas del RESC relativo a la amenaza terrorista? 

Este último apartado dedicado al análisis del RESC relativo a la amenaza del terrorismo 

de matriz islamista entre 2001 y 2011 se compone de tres partes. La primera parte 

describe las dos fases de evolución del RESC en la década estudiada. La segunda parte 

analiza las principales tendencias registradas, intentando corroborar si el patrón seguido 

por el RESC lleva hacia el estatus quo, las transformaciones internas o las 

transformaciones externas. En la última parte intentaremos hacer algunas previsiones 

sobre la evolución del RESC en los años a venir. 

 

Los resultados conseguidos en el análisis de este capítulo permiten dividir la evolución 

del RESC surgido en relación a la amenaza terrorista islamista en dos fases. La primera 

fase va del año 2001 al año 2008 y se relaciona con los siguientes puntos de inflexión: 

el 11-S de 2001, el 11-M de 2004 y el 7-J de 2005. Estos tres atentados terroristas 

causan la formación de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. 

Definimos esta primera fase como la "etapa institucionalista" de la lógica de seguridad 

regional europea. Como dijimos anteriormente en varias ocasiones, la respuesta de las 

unidades del RESC a los atentados terroristas que golpean a los EEUU, España y Reino 
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Unido es la progresiva institucionalización de las dinámicas securitarias regionales 

frente a la amenaza terrorista.  

La UE es el actor central alrededor del cual se institucionalizan las dinámicas de 

seguridad regional en distintos ámbitos. Entre ellos, destacamos la cooperación policial, 

judicial, de inteligencia, de control de fronteras (a través de los visados Schengen), de 

prevención frente a nuevos atentados y de seguridad aérea. Por otro lado, la OTAN 

refuerza la formación de la lógica de seguridad regional, al representar la principal 

institución donde los Estados europeos deciden cooperar militarmente para garantizar su 

seguridad frente a la amenaza del terrorismo islamista. 

Los progresos hechos durante los años de la "etapa institucionalista" entre 2001 y 2008 

representan hoy en día la base jurídica, política e institucional para la cooperación entre 

las unidades del RESC. Las dinámicas de seguridad regional desarrolladas en el marco 

de la UE gozan de legitimidad para las unidades del sistema, convencidas de la 

necesidad de cooperar de forma eficaz, coordinada y eficiente para enfrentarse a la 

amenaza común. Como vimos en varias ocasiones, las unidades del complejo refuerzan 

sus relaciones de amistad en una estructura de anarquía kantiana, en la cual no hay 

elementos propios de la lógica del equilibrio de poder. 

La segunda fase de evolución del RESC va del año 2009 al año 2011. Los puntos de 

inflexión relativos a esta segunda fase son el secuestro de rehenes europeos por parte de 

AQMI entre 2009 y 2011, el discurso de West Point de Barack Obama sobre Afganistán 

(2 de diciembre de 2009), el envío de paquetes bomba de Yemen hacia los EEUU (29 

de octubre de 2010) y la muerte de Osama bin Laden (2 de mayo de 2011). Como vimos 

anteriormente, encontramos evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE, en relación a los dos primeros puntos de 

inflexión. Por otro lado, no podemos aplicar la teoría de los RSC a los últimos dos 

puntos de inflexión porque ninguna unidad elegida como estudio de caso registra un 

proceso exitoso de securitización de la amenaza terrorista.  

Denominamos esta segunda fase como "etapa de la cooperación racional y limitada" 

entre los Estados de la UE. Los Estados europeos deciden cooperar en ámbitos 

específicos relacionados con la amenaza terrorista de matriz islamista, es decir en 

relación a un área geográfica delimitada y externa al territorio de la UE (Magreb y 

Afganistán) o en relación a aspectos puntuales de la seguridad (la seguridad aérea). Los 

progresos hechos durante la "etapa institucionalista" siguen sentando las bases para el 

desarrollo de las dinámicas propias de la seguridad regional, pero éstas se concentran en 
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aspectos específicos de la amenaza terrorista y tienen un carácter complementario 

respecto a las dinámicas securitarias estatales.  

Las amenazas relacionadas con el terrorismo islamista entre 2009 y 2011 son de 

naturaleza distinta si comparadas con la etapa anterior (2001-2008). En la primera etapa, 

el terrorismo islamista se materializa con tres atentados concretos y exitosos que revelan 

la vulnerabilidad de los países europeos (y de los EEUU), golpeados en el interior de 

sus territorios. En la segunda etapa de la evolución del RESC - que corresponde a la 

tercera etapa de evolución de la amenaza terrorista - esta amenaza se caracteriza por 

tener una ubicación geográfica específica (Magreb, Afganistán y Yemen) o por ser sólo 

potencial. En relación al carácter potencial de la amenaza, mencionamos tres aspectos. 

Primero, la securitización de las posibles consecuencias derivadas de la pérdida del 

control de Afganistán (discurso de West Point). Segundo, las posibles represalias de Al 

Qaeda por la eliminación de su líder (muerte de Osama bin Laden). Tercero, los 

atentados del 29-O de 2010 no son exitosos: las bombas dirigidas hacia los EEUU son 

neutralizadas antes de explotar en los aeropuertos de Dubái y East Midlands (Reino 

Unido). 

Resumiendo, la evolución del RESC relativo a la amenaza terrorista entre los años 2001 

y 2011 puede ser dividida en dos fases. Definimos la primera fase (2001-2008) como 

"etapa institucionalista", en la cual hay un desarrollo progresivo de la 

institucionalización de las dinámicas de seguridad regional frente a la amenaza 

terrorista. En referencia a la segunda fase (2009-2011), hablamos de la "etapa de la 

cooperación racional y limitada" entre los Estados de la UE: debido a la diferente 

caracterización de la amenaza terrorista (ubicación geográfica externa al territorio 

europeo, amenaza potencial), las unidades del sistema cooperan en aspectos puntuales. 

El marco político, jurídico, normativo e institucional elaborado durante la "etapa 

institucionalista" sigue sentando las bases de esta "cooperación racional y limitada".  

 

Como vimos en la primera sección de la tesis, debido a los cambios en las cuatro 

variables que constituyen la estructura esencial de un RSC (relaciones de amistad y 

enemistad, efecto distancia, anarquía, confines), éste podría tener tres posibles 

evoluciones: la primera es el mantenimiento del estatus quo. La segunda es la 

transformación interna, caracterizada por cambios estructurales dentro de los confines 

del RSC. La tercera es la transformación externa, cuando hay cambios de los confines, 

por expansión o contracción, o de los miembros del RSC. 
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Como vimos antes, podemos corroborar la existencia del RESC surgido a raíz de la 

amenaza terrorista sólo entre los años que van del 2001 al 2008. El análisis comparativo 

de estos años permite evidenciar dos tendencias complementarias relativas a la 

evolución del RESC. La primera es el mantenimiento del estatus quo en términos 

cualitativos: hay una progresiva institucionalización de las dinámicas de seguridad 

regional que permite confirmar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE. Además, los desarrollos institucionales - que se dan alrededor de la 

UE en relación a la cooperación antiterrorista - permiten confirmar un fortalecimiento 

de las dinámicas de seguridad regional a nivel político, normativo, jurídico e 

institucional.  

Por otro lado, el RESC registra también transformaciones externas en los años 2004 y 

2007. Hay una expansión de los confines del RESC en estos dos momentos que no están 

relacionados con la amenaza terrorista, sino con las ampliaciones de la UE hacia el Este 

de Europa. El 1 de mayo de 2004, la UE pasa a tener 25 Estados miembros con la 

entrada de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, 

Polonia y República Checa. El 1 de enero de 2007, la UE pasa a tener 27 Estados 

miembros con el ampliación a Bulgaria y Rumania.  

Hay que considerar que estas dos ampliaciones de la UE son casi paralelas y sucesivas a 

las de la OTAN. Hungría, Polonia y República Checa entran en la OTAN el 12 de 

marzo de 1999, con su cuarta ampliación. La quinta ampliación de la OTAN se da el 29 

de marzo de 2004 e incluye a Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, 

Lituania y Rumania. Los únicos dos países que son Miembros de la UE desde 2004 y 

que no pertenecen a la OTAN son Chipre y Malta. 

Resumiendo, la tendencia del RESC sigue una doble vertiente. La primera, de carácter 

más cualitativo, es el mantenimiento del estatus quo: durante los años 2001 y 2008, 

confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. 

La evolución a lo largo de estos años confirma un aumento de la institucionalización de 

la cooperación entre las unidades del complejo para enfrentarse a la amenaza terrorista, 

fortaleciendo las dinámicas de seguridad regional. 

La segunda tendencia, que podríamos definir como la "vertiente espacial" o geográfica, 

muestra una transformación externa del RESC, debido a los cambios en sus confines. La 

ampliación de la UE, casi paralela y posterior a la ampliación de la OTAN, provoca una 

ampliación del número de Estados que pertenecen al RESC. Este fenómeno no está 

relacionado directamente con la amenaza del terrorismo de matriz islamista, pero podría 
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haber tenido efectos sobre la evolución de las dinámicas securitarias regionales relativas 

a esta amenaza.  

 

En la última parte de este apartado intentamos hacer algunas previsiones sobre el RESC 

relacionado con la amenaza terrorista. El análisis de la década 2001-2011 nos muestra la 

aparición del RESC exclusivamente como consecuencia de atentados terroristas 

exitosos y directos contra el territorio de los países europeos (y de los EEUU). Cuando 

la amenaza terrorista pasa a ser más específica (ubicación geográfica externa a la UE) o 

de distinta naturaleza (de carácter potencial), nos encontramos con la imposibilidad de 

confirmar la existencia del RESC.  

La previsión más probable es que será difícil poder registrar la reaparición del RESC sin 

que haya otro atentado terrorista exitoso, dirigido hacia los países de la UE o sus aliados 

más cercanos (la OTAN). Los progresos institucionales registrados por el RESC durante 

la etapa institucionalista (2001-2008) representan una base sólida para la cooperación 

multidimensional frente a la amenaza del terrorismo islamista. Es difícil prever que 

estos progresos puedan verse modificados y registrar un cambio cualitativo sin la 

aparición de una amenaza de carácter impactante, como los atentados del 11-S, del 11-

M y del 7-J. Sin la aparición de un punto de inflexión relacionado con el terrorismo 

islamista que tenga importantes repercusiones para las dinámicas securitarias regionales, 

las lógicas estatales seguirán siendo prioritarias. La cooperación entre los Estados de la 

UE en la lucha contra el terrorismo de matriz islamista será, con toda probabilidad, 

"racional y limitada", al igual que en los años entre 2009 y 2011.    

En los años a venir, la lucha antiterrorista en la UE seguirá siendo multifuncional para 

adaptarse a la naturaleza de la amenaza. Al lado de atentados "clásicos", como los 

perpetrados el 11-S, el 11-M o el 7-J, existe el riesgo de atentados con armas QBRN, lo 

que nos lleva a hablar de "terrorismo químico", "bioterrorismo" o "terrorismo nuclear". 

En los últimos años, aumenta también el riesgo derivado de ataques terroristas contra la 

seguridad cibernética. A pesar de que la UE no haya adoptado una definición común de 

"ciber-terrorismo", podríamos incluir esta categoría en los delitos relacionados con el 

"crimen-cibernético". De acuerdo a una investigación hecha por el Parlamento Europeo 

(Bakowski, 2013: 3), las tres tipologías de ataques cibernéticos más comunes son el 

Hacking, el acceso ilegal a los sistemas informáticos utilizando los puntos débiles de 

sus softwares; el Phishing, consistente en engañar a los usuarios de internet con el fin de 

llevarlos a divulgar sus datos personales; el Malware, como troyanos, virus y gusanos, 
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que son softwares malintencionados que, una vez instalados, recolectan y transmiten 

información confidencial de los usuarios. 

El principal peligro derivado del crimen cibernético son los ataques dirigidos contra las 

"infraestructuras críticas" de los Estados de la UE. Este concepto es mencionado por 

primera vez en el ámbito de la lucha contra el terrorismo (Bakowski, 2013: 5). El 20 de 

octubre de 2004, la Comisión Europea emite una comunicación al Consejo y al 

Parlamento Europeo en la que define las infraestructuras críticas como «aquellas 

instalaciones, redes, servicios y equipos físicos y de tecnología de la información cuya 

interrupción o destrucción pueden tener una repercusión importante en la salud, la 

seguridad o el bienestar económico de los ciudadanos o en el eficaz funcionamiento de 

los Gobiernos de los Estados miembros» (Comisión Europea, 2004). El documento 

ofrece un listado exhaustivo de las infraestructuras críticas:  

«centrales y redes de energía; tecnologías de la información y las comunicaciones; finanzas 

(por ejemplo, banca, valores e inversiones); sector sanitario; alimentación; agua (embalses, 

almacenamiento, tratamiento y redes); transportes (aeropuertos, puertos, instalaciones 

intermodales, ferrocarriles y redes de transporte público, sistemas de control del tráfico); 

producción, almacenamiento y transporte de mercancías peligrosas (materiales químicos, 

biológicos, radiológicos y nucleares); administración (servicios básicos, instalaciones, redes 

de información, activos, y principales lugares y monumentos nacionales)» (Comisión 

Europea, 2004). 

Un ataque contra las infraestructuras críticas podría tener graves consecuencias para la 

seguridad europea en términos de vidas humanas, de daños económicos, 

medioambientales, políticos, sociales, militares. La importancia de estas infraestructuras 

podría convertirlas en un objetivo de los ataques terroristas de matriz islamista.  

Resumiendo, a modo de conclusión, es probable que la etapa de "cooperación racional y 

limitada" entre los Estados de la UE continúe en los próximos años, basándose en los 

progresos institucionales hechos durante la "etapa institucionalista" (2001-2008). Es 

difícil prever la reaparición del RESC en relación al terrorismo de matriz islamista sin 

un punto de inflexión que tenga un impacto muy alto en la formación de dinámicas de 

seguridad regional. La caracterización de la amenaza terrorista islamista en los años a 

venir se estructura alrededor de tres tipologías: los atentados "clásicos", como el 11-S, 

el 11-M y el 7-J, llevados a cabo con explosivos tradicionales; los atentados con 

material QBRN; y por último, los atentados relacionados con la criminalidad 
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cibernética, dirigida especialmente contra las infraestructuras críticas de los Estados de 

la UE.   
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Capítulo 12. El RESC en relación a la amenaza de las armas de 

destrucción masiva 

 

Este capítulo está dividido en tres apartados. El objetivo principal es contestar a las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo 

a la amenaza de las ADM? 

2. ¿Cómo evoluciona la amenaza de las ADM entre 2001 y 2010? 

3. ¿Cómo evoluciona el RESC relativo a las ADM entre 2001 y 2010? 

4. ¿Qué consideraciones generales se pueden extraer del análisis comparativo de 

las diferentes etapas del RESC relativo a la amenaza de las ADM? 

 

En el primer apartado contestamos a la primera pregunta. En el segundo apartado 

contestamos a las preguntas 2 y 3, intentando relacionar la evolución de la amenaza de 

las ADM con la evolución del RESC entre 2001 y 2010. En el tercer apartado 

contestamos a la cuarta pregunta. 

 

12.1 ¿Cómo se estructura el RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo a 

la amenaza de las ADM? 

En la tercera sección de la tesis, donde aplicamos operativamente las teorías de la 

securitización y de los RSC al caso europeo, vimos cómo se estructura el RESC en los 

siete puntos de inflexión elegidos para analizar la amenaza de las ADM. Utilizamos 816 

documentos para llevar a cabo el análisis: 316 actos de habla de las autoridades 

públicas; 421 artículos de los cinco periódicos nacionales elegidos; 45 medidas 

concretas de emergencia adoptadas por los Gobiernos estatales, la UE y la OTAN; 4 

sondeos del Eurobarómetro y 30 sondeos demoscópicos nacionales34. 

                                                 
34 Hay dos puntos de inflexión que no están incluidos en el análisis. Se trata de las dos Conferencias de 

renovación del Tratado de no Proliferación nuclear (TNP) de 2005 y 2010. En relación a estos dos puntos 

de inflexión, hemos recopilado un total de 45 documentos: 6 actos de habla de las autoridades públicas y 

39 artículos de la prensa nacional. Las referencias bibliográficas de estos documentos están disponibles en 

el Anexo 4, al final del trabajo. El número total de documentos consultados para estudiar la amenaza de 

las ADM asciende a 861.  
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Recordamos los siete puntos de inflexión elegidos para estudiar RESC surgido a raíz de 

la amenaza de las ADM: 

1) 2001: entre el 18 de septiembre y el 16 de noviembre se dan múltiples atentados 

con ántrax en los EEUU, en el caso conocido como Amerithrax; 

2) 2003: en el mes de enero, la policía de Londres descubre un laboratorio donde se 

fabrica ricina para ser usada en un atentado terrorista; 

3) 2003: la supuesta posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein 

que lleva a la guerra en Irak del 20 de marzo; 

4) 2005: el gobierno iraní decide reiniciar el programa de enriquecimiento del 

uranio durante el mes de agosto, a pesar de las recomendaciones contrarias de la 

Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA); 

5) 2006: primer ensayo nuclear norcoreano del 9 de octubre;  

6) 2009: segundo ensayo norcoreano del 25 de mayo y resolución nº 1874 del 

Consejo de Seguridad de la ONU del 12 de junio, que endurece las sanciones 

contra Corea del Norte; 

7) 2010: Debido al fracaso de las negociaciones sobre el programa iraní de 

enriquecimiento de uranio, el 9 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU 

adopta una nueva resolución (nº 1929) con sanciones más severas contra Irán. 

Entre ellas se prevé el embargo total de armas, un mayor control de las 

actividades financieras y bancarias del país y la elaboración de una lista negra de 

empresas iraníes a las que se les prohíbe invertir en el exterior. 

 

En la primera sección, dedicada el marco teórico y conceptual, elaboramos una tabla 

que nos permite determinar en cuáles unidades estudiadas hay un proceso exitoso de 

securitización, dependiendo del punto de inflexión estudiado. Recordamos que la 

amenaza de las ADM está dividida en cuatro sub-categorías: la amenaza de la 

proliferación nuclear, la amenaza iraquí, la amenaza nuclear iraní y la amenaza nuclear 

norcoreana. 

En la tabla 12.1, a continuación, marcamos con una "X" las casillas donde hay una 

securitización exitosa de la amenaza estudiada. Marcamos con una "P" las casillas 

donde hay un proceso parcialmente exitoso de securitización. Marcamos con el número 

0 las casillas donde no podemos registrar una securitización exitosa de la amenaza.  
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Tabla 12.1: las interrelaciones de seguridad según los puntos de inflexión entre 2001 y 2011, en relación a los subtemas de división de las 

armas de destrucción masiva 

SUBTEMAS 
→ 

IRAK IRÁN COREA DEL NORTE PROLIFERACIÓN 

Año 
↓ 

Países 
→ 

ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK  UE  OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN ALE ESP FRA ITA UK UE OTAN 

2001: 
Amerithrax 

    
P 

 
X 

 
P 

 
X 

 
X 

 
P 

 
X 

2003: "trama de 
la ricina" en 
Londres 

    
0 

 
X 

 
0 

 
0 

 
X 

 
P 

 
X 

2003: guerra en 
Irak 

 
0 

 
P 

 
0 

 
0 

 
X 

 
P 

 
X 

   

2005: reinicio 
del programa 
nuclear iraní  

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
P 

 
0 

  

2006: primer test 
nuclear 
norcoreano 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
P 

 
0 

 

2009: segundo 
test nuclear 
norcoreano  

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
P 

 
0 

 

2010: 
Resolución 1929 
de la ONU 
contra Irán 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
P 

 
X 

  

Leyenda: la X indica un proceso de securitización exitoso de la amenaza correspondiente; la P indica un proceso parcialmente exitoso; el 0 indica 
la falta de un proceso exitoso de securitización 
Fuente: elaboración propia 
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En la tercera sección, analizamos los procesos de securitización relativos a los puntos de 

inflexión relacionados con la amenaza de las ADM. Al final de cada apartado, 

estudiamos las características de las cuatro variables constitutivas de un RSC, 

corroboramos la eventual existencia del RESC y definimos su tipología. En la tabla 

siguiente resumimos la tipología del RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión: 

 

Tabla 12.2: la tipología de RESC surgido a raíz de cada punto de inflexión relativo 

a la amenaza las ADM 

 
PUNTO DE INFLEXIÓN 

 
TIPOLOGÍA DEL RESC 

 
2001: Amerithrax 

 
Evidencias parciales de la existencia de un RESC 
institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
2003: desmantelado un laboratorio de ricina en 

Londres 

 
Evidencias parciales de la existencia de un RESC 
institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
2003: la guerra en Irak 

 
Ausencia de un RSC: proto-complejo de seguridad 

 
2005: reinicio del programa nuclear iraní 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
2006: primer test nuclear norcoreano 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
2009: segundo test nuclear norcoreano 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

 
2010: resolución 1929 de la ONU contra Irán 

 
RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE 

Fuente: elaboración propia 

 

Pasamos a analizar en detalle los resultados de la tabla 12.2. El primer punto de 

inflexión analizado corresponde al Amerithrax o "Investigación sobre el ántrax" 

(Anthrax Investigation), es decir la cadena de atentados perpetrados utilizando ántrax 

(carbunco) en los EEUU entre el 18 de septiembre y el 16 de noviembre de 2001, justo 

después de los atentados del 11 de septiembre. El modus operandi de los atentados 

consiste en enviar cartas contaminadas con ántrax a oficinas de distintos medios de 
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comunicación (ABC News, CBS News, NBC News, National Enquirer, New York Post) 

y a dos senadores del Partido Democrático de los EEUU (Tom Daschle y Patrick 

Leahy), a través del sistema de correos estadounidenses.  

El análisis hecho en el primer apartado del capítulo 7 nos lleva a concluir que hay 

evidencias parciales de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor 

de la UE. Esto porque sólo España, Italia, Reino Unido y la OTAN registran procesos 

exitosos de securitización de la amenaza. Por otro lado, Alemania, Francia y la UE 

registran procesos parcialmente exitosos de securitización. A pesar de ello, hay 

elementos que permiten resaltar la interdependencia entre los procesos nacionales de 

securitización del Amerithrax y corroborar la formación de lógicas y dinámicas propias 

de la seguridad regional.  

En primer lugar, todos los agentes securitizantes de los cuales disponemos de datos 

empíricos (con la excepción de las autoridades públicas de Italia, Reino Unido y UE) 

securitizan la amenaza de la proliferación de ADM. Además, la interrelación entre las 

amenazas del terrorismo y de las ADM es securitizada por los cinco periódicos 

nacionales estudiados y por las autoridades públicas de Alemania, España y OTAN.  

En segunda instancia, hay pocas referencias a la dimensión militar de la seguridad. Las 

autoridades públicas alemanas securitizan en igual medida la seguridad nacional y de la 

UE. Por otro lado, el periódico británico The Daily Telegraph securitiza exclusivamente 

la seguridad militar estatal.  

Tercero, la continuación de la vida social cotidiana es el único objeto securitizado por 

las autoridades públicas alemanas y por la prensa alemana, española, italiana y 

británica. Los demás agentes securitizantes no mencionan ningún objeto securitizado.  

En cuarto lugar, la opinión pública de España, Italia, Reino Unido y UE acepta el 

proceso de securitización en los sondeos demoscópicos nacionales y, en el caso de la 

UE, del Eurobarómetro. No encontramos sondeos demoscópicos nacionales sobre los 

casos de Alemania y Francia.  

En último lugar, todas las unidades analizadas adoptan medidas concretas de 

emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de ADM generada por el 

Amerithrax. Como vimos en el capítulo 7, los cinco Estados analizados adoptan planes 

de emergencia civil para responder de forma inmediata y eficaz a un eventual ataque 

perpetrado con armas QBRN. La UE, por su parte, lanza a finales de 2001 el "Programa 
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de cooperación para la preparación y la respuesta a ataques con agentes químicos y 

biológicos (Seguridad sanitaria)" y establece un "mecanismo comunitario para facilitar 

una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección 

civil". La OTAN fortalece el marco securitario regional de lucha contra la proliferación 

de ADM con el lanzamiento del "Plan de Acción para la Planificación de la Emergencia 

Civil", del 24 de octubre de 200135.  

Resumiendo, el análisis demuestra que hay suficiente interdependencia entre los 

procesos nacionales de securitización, lo que permite hablar del desarrollo de una lógica 

propia de la seguridad regional. En los cuatro ámbitos analizados, hay elementos 

propios de esta lógica que son indispensables para hacer un cuadro completo de la 

situación. Además, la UE y la OTAN tienen un papel activo e impulsor de las dinámicas 

securitarias regionales relativas a la proliferación de ADM. Al mismo tiempo, 

concluimos que hay evidencias sólo parciales de la existencia del RESC porque 

Alemania, Francia, y la UE no registran procesos completos de securitización de la 

amenaza derivada del Amerithrax.  

 

El segundo punto de inflexión elegido corresponde al descubrimiento de un laboratorio 

equipado para la fabricación de la ricina en el barrio de Wood Green, en Londres, el 5 

de enero de 2003. El descubrimiento de este laboratorio, que las autoridades británicas 

denominan la "trama de la ricina" (Ricin Plot), desencadena una serie de operaciones 

policiales para desmantelar la supuesta red terrorista en el Reino Unido: el 7 de enero, 

otras siete personas son detenidas; el 12 de enero, cinco hombres y una mujer son 

detenidos en la ciudad de Bournemouth y liberados algunos días después sin cargos. El 

14 de enero, otros tres hombres son detenidos en el barrio de Crumpsall, en el norte de 

la ciudad de Manchester: durante la redada policial, el detective Stephen Oake muere 

debido a ocho cuchilladas recibidas por Kamel Bourgass, uno de los tres detenidos, que 

será condenado a cadena perpetua por asesinato. Bourgass es el único detenido que será 

condenado también por actividades relacionadas con el terrorismo. 

El descubrimiento da la trama de la ricina en el Reino Unido es la primera prueba 

tangible, después del 11 de septiembre de 2001, que hay terroristas en el territorio 

                                                 
35 Estos documentos son analizados en el capítulo 7. Sus referencias bibliográficas están disponibles en el 

Anexo 4, al final del trabajo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bournemouth
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europeo que planean un atentado utilizando ADM, en este caso concreto con armas 

químicas. Poco más de un año después del Amerithrax en los EEUU, y en pleno debate 

en el seno de la comunidad internacional sobre la posesión de ADM por parte del 

régimen iraquí de Saddam Hussein, el descubrimiento del laboratorio en Londres 

reaviva entre los Estados europeos el miedo a la proliferación de ADM.  

Como vimos en el análisis del segundo apartado del capítulo 7, en este caso también 

hay evidencias parciales de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE. Esto porque sólo España, Reino Unido y la OTAN registran 

procesos exitosos de securitización de la amenaza de las ADM. La UE registra un 

proceso parcialmente exitoso de securitización, al faltar la politización de la amenaza en 

los actos de habla del Alto Representante para la PESC, Javier Solana. Por otro lado, 

Alemania, España, Italia no securitizan la amenaza derivada del descubrimiento de la 

trama de la ricina: sólo podemos confirmar la fase de politización de la amenaza en la 

prensa nacional de estos tres Estados.  

El primer ámbito del análisis concierne a la identificación de la amenaza. Todos los 

agentes securitizantes de los cuales disponemos de datos securitizan las amenazas del 

terrorismo y de las ADM. La única excepción es el Secretario General de la OTAN, que 

securitiza sólo la amenaza de la ADM.  

El segundo ámbito de estudio es la dimensión de la seguridad militar de referencia del 

proceso de securitización. En este caso, las autoridades públicas y la prensa británica 

hacen referencia explícita a la seguridad militar estatal. Por otro lado, el Secretario 

General de la OTAN menciona exclusivamente la seguridad militar de la Alianza 

atlántica. Los demás agentes securitizantes no hacen ninguna referencia a la dimensión 

militar de la seguridad. El tercer ámbito concierne a los demás objetos securitizados. No 

hay ninguna mención de ellos en los actos de habla o los artículos de los agentes 

securitizantes.  

Por lo que concierne a la aceptación de la securitización de la amenaza en la opinión 

pública, sólo confirmamos este dato en relación a los casos de España, Reino Unido y la 

UE. No disponemos de sondeos demoscópicos nacionales que permitan confirmar las 

percepciones de la opinión pública de Alemania, Francia e Italia.  

El quinto ámbito del análisis concierne a la adopción de medidas concretas de 

emergencia para contrarrestar la amenaza de la proliferación de ADM surgida a raíz del 
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descubrimiento de la trama de la ricina. España y el Reino Unido son los únicos dos 

Estados que desencadenan operaciones policiales para desmantelar células terroristas 

relacionadas con la trama de la ricina en sus territorios. Como dijimos en el capítulo 7, 

este dato tiene una doble explicación. Primero, el Reino Unido es el país más afectado 

por el descubrimiento de la trama de la ricina, situada en el corazón de la capital 

británica. Segundo, España también percibe esta amenaza como real y directa para su 

seguridad nacional, al descubrir una red terrorista de varias células ubicadas en 

Cataluña, pocos días después de los acontecimientos de Londres. Las células 

desmanteladas por la Policía Nacional española están supuestamente vinculadas con las 

organizaciones terroristas británicas responsables de la trama de la ricina. Para ambos 

países, los descubrimientos policiales relacionados con la trama de la ricina son la 

prueba tangible que hay grupos terroristas en sus territorios que están preparando un 

atentado con armas químicas. 

Por otro lado, las dos principales organizaciones regionales encargadas de la seguridad 

en el continente europeo adoptan medidas concretas de emergencia que confirman el 

desarrollo de dinámicas propias de la seguridad regional. En la segunda mitad del año 

2003, la UE adopta dos documentos estratégicos para contrarrestar la amenaza de las 

ADM: se trata de la "Declaración sobre las armas de destrucción masiva" del Consejo 

Europeo del 20 de junio y de la "Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de 

destrucción masiva", adoptada por el Consejo Europeo el 10 de diciembre. 

Por otro lado, la OTAN adopta una medida de carácter militar: se trata de la creación 

del "Batallón Multinacional de Defensa QBRN", durante el mes de junio de 2003. Entre 

las principales tareas del Batallón, mencionamos la identificación de operaciones 

QBRN, la identificación de las sustancias QBRN, las operaciones de monitorización y 

detección de sustancias biológicas, de descontaminación QBRN y, por último, la 

provisión de asesoramiento QBRN a los Comandantes de la OTAN. 

Resumiendo, el análisis permite confirmar evidencias parciales de la existencia de un 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE porque las unidades elegidas 

como estudios de caso registran un alto grado de interdependencia de sus procesos de 

securitización sólo en el ámbito de identificación de la amenaza. Por otro lado, España y 

el Reino Unido son los únicos Estados que securitizan con éxito la amenaza derivada de 

la trama de la ricina: la actuación concreta de ambos Estados se materializa en 
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operaciones policiales dirigidas a desmantelar las células terroristas presentes en sus 

respectivos territorios nacionales.  

Por último, la acción de la UE y de la OTAN confirma la existencia de dinámicas 

propias de la seguridad regional. La UE representa el centro institucional alrededor del 

cual se estructura la cooperación entre los Estados miembros para planificar la lucha 

contra las ADM. La OTAN provee una herramienta de carácter militar para luchar 

contra las armas QBRN, con la creación de un Batallón a desplegar en operaciones en el 

terreno para contrarrestar dicha amenaza.   

 

El tercer punto de inflexión estudiado para analizar el RESC relativo a las ADM 

concierne a la amenaza iraquí, que desencadena la guerra en Irak del 20 de marzo de 

2003. Como vimos en el capítulo 8, el análisis muestra la ausencia de un RSC y la 

existencia de un proto-complejo de seguridad. En relación a las cuatro variables que 

componen un complejo de seguridad regional, la guerra en Irak provoca una ruptura de 

las relaciones de amistad entre los Estados de la UE y un aumento de las relaciones de 

enemistad. La anarquía entre las unidades del proto-complejo es lockeana: hay 

elementos propios del equilibrio de poder basado en las lógicas estatales de la 

seguridad. Además, las unidades no comparten la percepción y la identificación de la 

amenaza relacionada con la posesión de ADM por parte del régimen de Saddam Husein. 

Por último, no podemos establecer con claridad los confines del proto-complejo, debido 

a las profundas divisiones entre los Estados europeos.  

El Reino Unido y la OTAN son las únicas unidades que registran un proceso exitoso de 

securitización de la amenaza iraquí. España y la UE registran procesos parcialmente 

exitosos de securitización, mientras que Alemania, Francia e Italia no securitizan esta 

amenaza. 

El primer ámbito de análisis concierne a la identificación de la amenaza por parte de los 

agentes securitizantes (autoridades públicas y prensa nacional). Las amenazas de las 

ADM y del terrorismo son mencionadas por todos los agentes securitizantes. Por otro 

lado, las autoridades públicas alemanas y francesas y los periódicos de Alemania, 

España, Francia e Italia desarrollan un proceso paralelo de securitización que identifica 

la guerra en Irak como amenaza. Según este discurso, la guerra podría tener graves 

consecuencias para el orden internacional, para la estabilidad de Oriente Medio, para la 
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economía global y para las consecuencias derivadas de las divisiones entre los países de 

la UE. Este dato demuestra que no hay interdependencia entre los procesos de 

securitización de las unidades estudiadas. 

En relación a la dimensión militar de la seguridad, las autoridades públicas españolas 

mencionan la seguridad estatal, de la UE y de la OTAN. Las autoridades públicas 

italianas hacen referencia exclusivamente a la seguridad militar estatal. Por otro lado, el 

Secretario General de la OTAN menciona la seguridad militar de la Alianza atlántica 

como dimensión de referencia. 

El tercer ámbito analizado concierne a los demás objetos securitizados. Los valores 

occidentales son securitizados por las autoridades públicas de Alemania, España, Italia 

y Reino Unido. En este caso, hay que hacer una distinción. En los actos de habla de las 

autoridades españolas, italianas y británicas, la posesión de ADM y el apoyo al 

terrorismo por parte del régimen iraquí son identificados como amenaza para los valores 

occidentales. Por otro lado, según el discurso de las autoridades públicas alemanas, la 

guerra en Irak representa la amenaza más directa para estos valores. Recordamos que las 

autoridades de Berlín apoyan el desarme pacífico del régimen de Saddam Husein, en el 

marco de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  

Por lo que concierne a la aceptación de la securitización de la amenaza iraquí por parte 

de la opinión pública, los resultados difieren según el caso estudiado. La opinión 

pública de Alemania, Francia e Italia rechaza la securitización de la amenaza iraquí. La 

opinión pública británica es la única que acepta la securitización de la amenaza y apoya, 

en su mayoría, la guerra en Irak. Por lo que concierne a la opinión pública de España y 

de la UE, hay aceptación de la securitización de la amenaza representada por el régimen 

de Saddam Husein pero, por otro lado, hay un rechazo generalizado hacia la guerra.  

El último ámbito analizado hace referencia a las medidas concretas de emergencia 

adoptadas por las unidades estudiadas. Alemania y Francia no adoptan medidas de 

emergencia porque declaran su oposición firme hacia la guerra en Irak. La UE no 

adopta medidas concretas porque el Consejo Europeo se ve paralizado debido a las 

divisiones entre sus Estados miembros. España y el Reino Unido adoptan medidas de 

carácter militar, enviando tropas de apoyo a la misión "Libertad Iraquí". El Gobierno 

italiano se limita a declarar el estado de emergencia con un decreto, debido a razones de 

seguridad e incolumidad pública derivadas del estallido de la guerra.  



542 
 

Por otro lado, la OTAN se limita a adoptar medidas de defensa preventiva del territorio 

del aliado turco debido a las posibles amenazas para la integridad territorial de Turquía 

representadas por la guerra en Irak. En concreto, el miedo del Gobierno de Ankara se 

dirige hacia la desestabilización de la región del Kurdistán y a los posibles ataques que 

podrían ser lanzados por parte del régimen de Saddam Husein a través de la frontera 

terrestre entre Irak y Turquía.  

Resumiendo, la guerra en Irak provoca una ruptura de las relaciones de amistad entre 

los Estados de la UE y genera procesos de securitización no sólo no interdependientes, 

sino también diametralmente opuestos en relación a la identificación de la amenaza, a la 

adopción de medidas de emergencia y a la percepción de la opinión pública de las 

unidades analizadas. Como vimos en la tercera sección, hay elementos propios de la 

anarquía lockeana entre los Estados de la UE. Las relaciones entre los países a favor de 

la guerra (Reino Unido, España e Italia) y los países en contra (Francia y Alemania) son 

de rivalidad y cada bloque de países actúa según su proprio interés, calculando los 

costes y beneficios propios y no del conjunto de las unidades del sistema.  

La rivalidad entre los países de la UE provoca una profunda división en el seno de las 

instituciones europeas, especialmente el Consejo Europeo, incapaz de tomar acciones y 

posiciones comunes con respecto a la amenaza iraquí. El equilibrio de poder resultante 

hace que la lógica y la dimensión de la seguridad dominantes sean estatales y no 

regionales. A pesar del llamamiento a la unidad en los actos de habla del Alto 

Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, y del Secretario General de la 

OTAN, Lord Robertson, no hay una lógica y una dinámica de seguridad regional que se 

desarrolle alrededor de estas dos instituciones.  

El análisis de este punto de inflexión no permite confirmar la existencia del RESC. Al 

contrario, registramos la ausencia de un RSC: las relaciones entre los países de la UE en 

relación a la amenaza iraquí encajan con la categoría del proto-complejo de seguridad. 

Hay interdependencia de seguridad entre las unidades del sistema, que permite 

diferenciarlo de otros RSC, pero las dinámicas regionales son demasiado débiles para 

sustentar la existencia de un RSC. 

Podemos interpretar este dato como un retroceso en la interdependencia de seguridad 

entre las unidades estudiadas, debido a las profundas divisiones y fricciones provocadas 

por la guerra en Irak. Esto hace que no sea posible registrar una dinámica de seguridad 
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regional decisiva entre los países de la UE y que la dimensión estatal se convierta en 

dominante en relación a este punto de inflexión. 

 

El cuarto punto de inflexión elegido para estudiar el RESC en relación a las ADM es el 

reinicio del programa nuclear iraní durante el mes de agosto de 2005. El análisis del 

primer apartado del capítulo 9 confirma la existencia de un RESC institucionalizado, 

centrado alrededor de la UE. Los cinco Estados elegidos como estudios de caso 

securitizan con éxito la amenaza nuclear iraní. La UE registra un proceso parcialmente 

exitoso de securitización, mientras que la OTAN no securitiza esta amenaza sino que se 

limita a politizarla en los actos de habla de su Secretario General. 

El análisis demuestra un alto nivel de interdependencia entre los procesos estatales de 

securitización, lo que representa una condición necesaria para la existencia del RESC. 

Además, la lógica propia de la seguridad regional es prioritaria en el ámbito relativo a la 

actuación concreta de los Estados europeos y de la UE. En lugar de actuar siguiendo la 

lógica de la seguridad estatal, los países del "grupo UE-3" (Alemania, Francia y Reino 

Unido) juntan sus esfuerzos - y los del Alto Representante de la UE para la PESC - para 

encontrar una solución a la crisis diplomática estallada en agosto de 2005. Italia y 

España declaran su apoyo incondicional a la actuación del grupo UE-3 y del Alto 

Representante de la UE. 

El primer ámbito de análisis concierne a la identificación de la amenaza. La 

proliferación nuclear iraní es tratada como amenaza existencial para la seguridad por 

parte de todos los agentes securitizantes. Además, el terrorismo es citado por la prensa 

italiana y por las autoridades públicas alemanas, italianas, británicas, de la UE y de la 

OTAN. Destacamos sólo una peculiaridad en el Reino Unido: en dos ocasiones, las 

autoridades públicas británicas acusan abiertamente a Irán de estar apoyando a 

organizaciones terroristas activas en Oriente Medio (Líbano y Palestina). A pesar de que 

la amenaza más preocupante sea la proliferación nuclear iraní, el apoyo al terrorismo 

por parte de Teherán es considerado como un agravante: según este discurso, al apoyar 

al terrorismo, el régimen de Teherán pierde credibilidad a la hora de intentar justificar 

su programa nuclear para fines pacíficos. 

Por otro lado, los agentes securitizantes no mencionan explícitamente a la dimensión de 

la seguridad militar de referencia ni a otros objetos securitizados. La única excepción es 
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representada por las autoridades públicas italianas, que mencionan la seguridad militar 

de la UE y securitizan los valores occidentales. Este dato demuestra la primacía de la 

lógica de la seguridad regional sobre las lógicas estatales. 

Otro ámbito de análisis concierne a la aceptación de la securitización en la opinión 

pública. Confirmamos la aceptación de este proceso en la opinión pública de los cinco 

Estados analizados. Por otra parte, no podemos confirmar las percepciones de la opinión 

pública de la UE porque no encontramos sondeos del Eurobarómetro al respecto. Por 

esta razón, concluimos que la UE securitiza sólo parcialmente la amenaza nuclear iraní 

de 2005. 

El último ámbito analítico se refiere a las medidas concretas de emergencia adoptadas 

por las unidades estudiadas. En primer lugar, destacamos la participación de Alemania, 

Francia y Reino Unido en el grupo UE-3 que representa uno de los actores principales 

encargados de llevar a cabo las negociaciones con el Gobierno de Teherán sobre el 

desarrollo del programa nuclear.  

Por otro lado, España y el Reino Unido adoptan una legislación nacional dirigida a 

controlar el comercio exterior de materiales de defensa hacia países y actores no 

estatales que podrían desviarlos hacia el mercado ilícito. Además, la normativa británica 

va dirigida expresamente hacia Irán. Italia no adopta medidas concretas de emergencia, 

limitándose a dar aplicación directa a la normativa comunitaria en materia, que da 

actuación a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán. No 

interpretamos este dato como una falta en el proceso de securitización italiano sino, más 

bien, como una prueba de la primacía de las dinámicas propias de la seguridad regional 

sobre la seguridad estatal.  

La OTAN decide no actuar concretamente para contrarrestar la amenaza nuclear iraní y 

se limita a dar apoyo incondicional a los actores encargados de llevar a cabo las 

negociaciones con Teherán: el grupo UE-3, el Alto Representante de la UE para la 

PESC, los EEUU, la ONU y la OIEA. La actuación de la UE, por otra parte, demuestra 

la primacía de la lógica propia de la seguridad regional sobre las dinámicas estatales, 

siendo este un elemento esencial para la existencia del RESC. Además de la actuación 

del grupo UE-3 y del Alto Representante, el Consejo Europeo adopta algunas medidas 

restrictivas contra Irán a principios de 2007. Más en concreto, la posición común del 

Consejo impone medidas restrictivas de carácter económico, comercial y financiero a 
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todas las personas físicas y jurídicas iraníes involucradas en el programa de 

enriquecimiento de uranio, en aplicación de la resolución 1737 del 23 de diciembre de 

2006 del Consejo de Seguridad de la ONU. Este documento representa el marco 

jurídico para la coordinación de la actuación de los Estados de la UE con el objetivo de 

contrarrestar la amenaza nuclear iraní.  

Resumiendo, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear iraní del 

agosto de 2005. Este punto de inflexión es el primero que permite registrar la existencia 

del RESC relativo a las ADM desde el año 2001.  

 

También el quinto punto de inflexión analizado está relacionado con la amenaza 

nuclear iraní, más en concreto con los acontecimientos que llevan el Consejo de 

Seguridad de la ONU a adoptar la resolución 1929 del 9 de junio de 2010. En este caso 

también, el análisis del segundo apartado del capítulo 9 permite corroborar la existencia 

de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Todas las unidades 

elegidas como estudios de caso securitizan con éxito la amenaza de la proliferación 

nuclear iraní. La única excepción es la UE que registra un proceso parcialmente exitoso 

de securitización. Esto porque no encontramos sondeos demoscópicos del 

Eurobarómetro sobre este tema que permitan confirmar la percepción de la opinión 

pública europea sobre la amenaza.  

Los procesos de securitización tienen un alto grado de interdependencia: hay 

compartición de la percepción de la amenaza; hay apoyo a la actuación del "grupo UE-3 

+ 3", de la UE, de la OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU; las medidas de 

emergencia adoptadas son de aplicación directa de las medidas adoptadas en el marco 

comunitario, demostrando la primacía de la lógica de seguridad regional. Además, 

Alemania, Francia y Reino Unido siguen jugando un papel protagonista en las 

negociaciones con el Gobierno de Teherán, a través de su participación en el grupo UE-

3 + 3. En lugar de actuar siguiendo la lógica de la seguridad estatal, estos tres países 

juntan sus esfuerzos para encontrar una solución a la amenaza nuclear iraní de 2010.  

El primer ámbito de análisis concierne a la identificación de la amenaza. Todos los 

agentes securitizantes tratan la proliferación nuclear iraní como una amenaza existencial 

para su seguridad. Además, las autoridades públicas españolas y la prensa británica 
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mencionan los peligros potenciales derivados del apoyo a organizaciones terroristas por 

parte del régimen iraní.  

Por otro lado, ningún agente securitizante hace referencia a la dimensión militar de la 

seguridad, sea ella estatal, de la UE o de la OTAN. Ni hay mención de otros objetos 

securitizados. Por otro lado, el análisis confirma la aceptación de la amenaza iraní en la 

opinión pública de los cinco Estados analizados. Ya dijimos que no podemos confirmar 

las percepciones de la opinión pública de la UE porque no encontramos sondeos del 

Eurobarómetro al respecto.  

Por lo que concierne a las medidas concretas de emergencia, destacamos, en primer 

lugar, la actuación de Alemania, Francia y Reino Unido en el grupo UE-3 + 3 para 

llevar a cabo las negociaciones sobre el dossier nuclear iraní. Además, España y el 

Reino Unido adoptan medidas legislativas para dar aplicación directa, respectivamente, 

a la normativa de la UE y de la ONU sobre las medidas restrictivas contra Irán.  

Las dos principales organizaciones encargadas de la seguridad en Europa desarrollan 

mecanismos de cooperación entre sus Estados miembros que fortalecen las dinámicas 

propias de la seguridad regional. La UE sigue representando la institución alrededor de 

la cual se estructura la cooperación política, económica y financiera entre sus miembros 

para contrarrestar la amenaza de la proliferación nuclear iraní. El Consejo Europeo 

adopta dos paquetes de medidas, cada uno formado por una posición común y un 

reglamento, que establecen medidas más restrictivas y de mayor alcance que aquellas 

previstas en la resolución 1929 del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, la 

OTAN es la organización que fortalece la cooperación en el ámbito militar entre sus 

aliados. Esto se da con la ampliación del programa de defensa anti-misiles balísticos 

ALTBMD, proclamada en la Cumbre de Lisboa del 19 de noviembre de 2010 y 

operativa a partir del 27 de enero de 2011. 

Resumiendo, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz de la amenaza de la proliferación nuclear iraní de 

2010. Los elementos propios de la lógica de la seguridad regional son la alta 

interdependencia entre los procesos de securitización de los Estados analizados 

(compartición de la amenaza, actuación y apoyo al grupo UE-3 + 3 y adopción de 

medidas concretas de emergencia derivadas del marco normativo de la UE) y la 

actuación concreta de las dos principales organizaciones encargadas de la seguridad en 



547 
 

Europa. La UE es la institución en la cual se elabora el marco jurídico y normativo para 

la cooperación política, económica y financiera entre los Estados miembros. La OTAN 

fortalece los mecanismos para la cooperación en ámbito militar entre sus aliados.  

 

En el último capítulo de la tercera sección analizamos dos puntos de inflexión relativos 

a la amenaza nuclear norcoreana. Más en concreto, tratamos los dos ensayos nucleares 

de Corea del Norte: el primero es realizado el 9 de octubre de 2006, el segundo el 25 de 

mayo de 2009. En la introducción al capítulo 10 de la tercera sección describimos los 

acontecimientos relacionados con el dossier nuclear norcoreano. 

El análisis del primer apartado del capítulo 10 confirma la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE, surgido a raíz del primer ensayo 

nuclear de Corea del Norte de 2006. Los cinco Estados analizados securitizan con 

éxito la amenaza, la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización, 

mientras que la OTAN no tiene un papel relevante en la formación del RESC.  

El primer ámbito del análisis concierne a la identificación de la amenaza. Primero, todas 

las unidades elegidas como estudios de caso comparten la percepción de la amenaza 

nuclear norcoreana, vista como un factor de riesgo para el régimen internacional de no 

proliferación nuclear, cuya piedra angular es el TNP. Además, algunos casos destacan el 

riesgo para la estabilidad de la región de Asia Oriental, conllevado por una posible 

reacción a cadena de proliferaciones nucleares. Este aspecto demuestra el alto nivel de 

interdependencia entre los procesos de securitización de las unidades, lo que representa 

un requisito necesario para la formación del RESC.  

Segundo, la prensa alemana, española y francesa, junto con las autoridades públicas 

italianas, securitizan la amenaza del "terrorismo nuclear", siendo este la posibilidad que 

las organizaciones terroristas puedan conseguir armamento nuclear y utilizarlo para 

perpetrar un atentado. Este elemento común en la percepción de la amenaza entre cuatro 

Estados analizados es una prueba más de la interdependencia de los procesos de 

securitización de las unidades del RESC. Además, la prensa alemana, española y 

francesa comparte la crítica a la política norteamericana, llevada a cabo por el 

Presidente George W. Bush, hacia Corea del Norte. Según este discurso, la inclusión de 

Corea del Norte en el "eje del mal" en 2002 ha provocado un empeoramiento de las 

relaciones entre la comunidad internacional y el régimen de Pyongyang. Éste se retira 
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del TNP a principios de 2003 y empieza a desarrollar su programa nuclear para fines 

militares.     

Otros dos ámbitos de estudio son la dimensión de la seguridad militar de referencia y 

los demás objetos securitizados. No hay referencias a ellos en los discursos de los 

agentes securitizantes, con dos excepciones. Primero, las autoridades públicas alemanas 

mencionan la seguridad militar de la UE en la mayoría de sus actos de habla. Segundo, 

un artículo del periódico británico, The Daily Telegraph, securitiza las vidas 

individuales al afirmar que una bomba nuclear norcoreana podría provocar hasta 

200.000 muertos si fuese lanzada contra ciudades como Seúl o Tokio. 

En relación a las percepciones de la opinión pública, confirmamos que las opiniones 

públicas de los cinco Estados analizados aceptan el proceso de securitización de la 

amenaza nuclear norcoreana de 2006. Por otro lado, al no encontrar sondeos del 

Eurobarómetro sobre este asunto, no podemos confirmar este dato para la UE. Por esta 

razón, concluimos que la UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización 

de la amenaza.  

El último ámbito de análisis tratado concierne a las medidas concretas de emergencia 

adoptadas por las unidades del RESC para contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana. 

El Reino Unido es el único país que adopta dos medidas legislativas para dar aplicación 

directa a las sanciones previstas en la resolución 1718 del 2006 del Consejo de 

Seguridad de la ONU. Por otra parte, los Estados de la UE no adoptan medidas 

concretas porque sus ordenamientos jurídicos nacionales dan aplicación directa e 

inmediata a la normativa de la UE relativa a las sanciones económicas, financieras y 

comerciales contra Corea del Norte. Como vimos en el análisis del primer apartado del 

capítulo 10, la adopción de medidas restrictivas hacia un país tercero es un ámbito de 

competencia comunitaria y no de los Estados de la UE. Consideramos este dato como la 

prueba de la primacía de la lógica securitaria regional sobre las lógicas estatales.  

La OTAN no adopta medidas concretas de emergencia, limitándose a apoyar la postura 

y la actuación de la ONU y de los países que participan en las "conversaciones a Seis" 

con Corea del Norte: EEUU, Rusia, China, Japón y Corea del Sur. Por otro lado, la UE 

se confirma como la institución alrededor de la cual se estructuran las dinámicas 

securitarias regionales que sientan las bases para la formación y la consolidación del 

RESC. El Consejo Europeo adopta una posición común en 2006 y un reglamento en 



549 
 

2007 que establecen la normativa comunitaria relativa a las sanciones y a las medidas 

restrictivas hacia Corea del Norte, sobre la base de la disciplina establecida en la 

resolución 1718 de 2006 del Consejo de Seguridad de la ONU. La normativa del 

Consejo Europeo representa el marco jurídico y normativo que guía la acción de los 

Estados de la UE para contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana. En lugar de adoptar 

diferentes normativas estatales para enfrentarse a esta amenaza percibida como común, 

los Estados europeos analizados coordinan sus esfuerzos y sus actuaciones concretas a 

través de la UE. Podríamos describir este fenómeno como una "europeización" de las 

actuaciones de los Estados miembros de la UE, factor que demuestra la primacía de la 

lógica de la seguridad regional sobre las lógicas estatales.  

Resumiendo, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz del primer ensayo nuclear norcoreano de 2006. 

Destacamos dos elementos propios de la lógica securitaria regional. El primero es la alta 

interdependencia entre los procesos nacionales de securitización: compartición de la 

amenaza y "europeización" de las actuaciones concretas de los Estados. El segundo es la 

reafirmación de la UE como el centro político e institucional alrededor del cual se 

estructura la cooperación entre sus miembros para contrarrestar la amenaza nuclear 

norcoreana.  

 

El séptimo punto de inflexión elegido para estudiar el RESC relativo a las ADM es el 

segundo ensayo nuclear norcoreano de 2009. El análisis llevado a cabo en el segundo 

apartado del capítulo 10 confirma la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE. Los cinco Estados analizados securitizan con éxito la amenaza, la 

UE registra un proceso parcialmente exitoso de securitización, mientras que la OTAN 

no tiene un papel relevante en la formación del RESC.  

El estudio de la dimensión de la identificación de la amenaza demuestra un alto grado 

de interdependencia entre los procesos de securitización de las unidades elegidas como 

estudios de caso. Todos los agentes securitizantes identifican el segundo ensayo nuclear 

norcoreano como amenaza para la seguridad. Además, la prensa alemana y las 

autoridades públicas de Alemania, España, Italia y Reino Unido mencionan la amenaza 

del "terrorismo nuclear".  
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No hay ninguna referencia a la dimensión militar de la seguridad ni a otros objetos 

securitizados. Por otro lado, las opiniones públicas de los cinco Estados analizados 

aceptan el proceso de securitización del segundo ensayo nuclear norcoreano de 2009. Al 

no encontrar sondeos del Eurobarómetro sobre este asunto, no podemos confirmar las 

percepciones de la opinión pública de la UE. Por esta razón, concluimos que la UE 

registra un proceso parcialmente exitoso de securitización. 

El último ámbito de análisis tratado concierne a las medidas concretas de emergencia 

adoptadas por las unidades del RESC. Los cinco Estados analizados no adoptan 

medidas concretas porque sus ordenamientos jurídicos nacionales dan aplicación directa 

e inmediata a la normativa de la UE relativa a las sanciones económicas, financieras y 

comerciales contra Corea del Norte. Como vimos en el segundo apartado del capítulo 

10, la adopción de medidas restrictivas hacia un país tercero es un ámbito de 

competencia comunitaria y no de los Estados de la UE. Consideramos este dato como la 

prueba de la primacía de la lógica securitaria regional sobre las lógicas estatales.  

La OTAN no adopta medidas concretas de emergencia, limitándose a apoyar la postura 

y la actuación de la ONU y de los países que participan en las "conversaciones a Seis" 

con Corea del Norte: EEUU, Rusia, China, Japón y Corea del Sur. Por otro lado, la UE 

se confirma como la institución alrededor de la cual se estructuran las dinámicas 

securitaria regionales que sientan las bases para la formación y la consolidación del 

RESC. El Consejo Europeo adopta tres medidas concretas. La primera es una posición 

común en 2009 que da aplicación a las sanciones previstas en la resolución 1874 del 

Consejo de Seguridad de la ONU. La segunda y la tercera, adoptadas el mismo día (22 

de diciembre de 2009), son una decisión común y un reglamento que modifican la 

normativa comunitaria relativa a las sanciones y a las medidas restrictivas hacia Corea 

del Norte adoptadas como consecuencia del primer ensayo nuclear norcoreano en 2006 

y 200736.  

Al igual que en el punto de inflexión anterior, la normativa del Consejo Europeo sigue 

representando el marco jurídico y normativo que guía la acción de los Estados de la UE 

para contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana. En lugar de adoptar diferentes 

normativas estatales para enfrentarse a esta amenaza percibida como común, los Estados 

                                                 
36 Estas medidas son analizadas en el segundo apartado del capítulo 10. Sus referencias bibliográficas 

están disponibles en el Anexo 7, al final del trabajo. 
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europeos analizados coordinan sus esfuerzos y sus actuaciones concretas a través de la 

UE. Describimos este fenómeno como una "europeización" de las actuaciones de los 

Estados miembros de la UE, factor que demuestra la primacía de la lógica de la 

seguridad regional sobre las lógicas estatales. 

Resumiendo, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE, surgido a raíz del segundo ensayo nuclear norcoreano de 2009.  Al 

igual que en el punto de inflexión anterior, destacamos dos elementos propios de la 

lógica securitaria regional. El primero es la alta interdependencia entre los procesos 

nacionales de securitización: compartición de la amenaza y "europeización" de las 

actuaciones concretas de los Estados. El segundo es la confirmación de la UE como el 

centro político e institucional alrededor del cual se estructura la cooperación entre sus 

miembros para contrarrestar la amenaza nuclear norcoreana.   

 

12.2 La evolución de la amenaza de las ADM y la evolución del RESC relativo a las 

ADM entre 2001 y 2010 

De acuerdo a los siete puntos de inflexión elegidos para llevar a cabo la investigación, la 

evolución de la amenaza de las ADM entre 2001 y 2010 puede ser dividida en dos 

fases o momentos. La primera fase va del septiembre de 2001 a enero de 2003. Los dos 

puntos de inflexión estudiados para este periodo son el Amerithrax (septiembre-

noviembre de 2001) y el descubrimiento de la trama de la ricina en Londres (enero de 

2003). La percepción de la amenaza de las ADM por parte de los Estados de la UE se 

focaliza en los riesgos de la proliferación hacia actores no estatales, especialmente las 

organizaciones terroristas.  

Como vimos en el capítulo 7 de la tercera sección, los discursos de los agentes 

securitizantes mencionan en repetidas ocasiones las amenazas del "bioterrorismo" y del 

"terrorismo químico". Recordamos que, al empezar apenas una semana después de los 

atentados del 11-S de 2001, el Amerithrax provoca una psicosis difusa entre las 

autoridades y la población americana por el miedo de que Al Qaeda y otras 

organizaciones relacionadas con el terrorismo de matriz islamista sean responsables de 

estos ataques. El FBI descubre sólo en el agosto de 2008 que el responsable del 

Amerithrax es el bioquímico norteamericano Bruce Ivins, que se suicida antes de que se 

presenten cargos formales en su contra.  
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Por otra parte, el descubrimiento de la trama de la ricina en Londres lleva al 

desmantelamiento de un red de células terroristas en el Reino Unido y en España, más 

en concreto en Cataluña. Los resultados conseguidos gracias a las operaciones policiales 

en suelo británico y español son la primera prueba concreta que los Estados europeos 

corren un alto riesgo de ser golpeados desde el interior de sus territorios. Además, 

aumenta el riesgo percibido de que hay organizaciones terroristas que están preparando 

atentados con armas químicas, lo que podría aumentar los efectos mortíferos de los 

ataques.  

Estos elementos prueban que la primera etapa de la evolución de la percepción de la 

amenaza de las ADM (2001-2003) está focalizada en la proliferación hacia actores no 

estatales y está directamente relacionada con la amenaza del terrorismo. Los efectos de 

los atentados del 11-S de 2001 sobre la agenda de seguridad de los países estudiados 

son inmediatos: el terrorismo pasa a ocupar el primer lugar entre las amenazas para la 

seguridad militar. Además, las sospechas de que Al Qaeda podría ser la autora del 

Amerithrax, desmentidas sólo en el año 2008, y el descubrimiento de la trama de la 

ricina añaden una dimensión nueva y preocupante a la amenaza terrorista: se trata de la 

posibilidad de que los terroristas puedan utilizar ADM para perpetrar un atentado, 

multiplicado exponencialmente sus efectos devastadores.  

Este proceso hace que la amenaza de la proliferación de las ADM sea percibida como 

una de las amenazas más graves para la seguridad de los Estados de la UE. 

Confirmamos esta afirmación con el análisis del capítulo 7: los agentes securitizantes 

mencionan esta amenaza en todos sus discursos y la opinión pública comparte esta 

percepción. Analizando los resultados del Eurobarómetro 56 del abril de 2002 y del 

Eurobarómetro 59 del julio de 2003, vemos que la proliferación de las ADM nucleares, 

químicas y bacteriológicas es la segunda preocupación de la opinión pública europea, 

detrás de lo que la encuesta llama "terrorismo internacional"37. 

La segunda fase de la evolución de la percepción de la amenaza de las ADM va del mes 

de marzo de 2003 hasta el año 2010. Los puntos de inflexión estudiados para este 

periodo son la supuesta posesión de ADM por parte del régimen iraquí de Saddam 

                                                 
37 Estos resultados están comentados en los apartados dedicados al análisis de los procesos de 

securitización en la UE del capítulo 7. Las referencias bibliográficas de los sondeos del Eurobarómetro 

56 y Eurobarómetro 59 están disponibles en el Anexo 4, al final del trabajo. 
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Husein, que lleva a la guerra de Irak (marzo de 2003), el programa de enriquecimiento 

de uranio de Irán (2005 y 2010) y los dos ensayos nucleares de Corea del Norte (2006 y 

2009). La percepción de la amenaza de las ADM se focaliza ahora hacia los tres Estados 

incluidos en el "eje del mal" por el Presidente de los EEUU, George W. Bush, en la 

"Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América" del septiembre 

de 2002 (George W. Bush, 2002).  

A pesar de que la guerra en Irak empiece el 20 de marzo de 2003, la politización de esta 

amenaza empieza en los meses anteriores: el análisis del capítulo 8 demuestra como las 

autoridades públicas de los cinco Estados analizados empiezan a securitizar la amenaza 

iraquí en el año 2002. El primer discurso del Premier británico, Tony Blair, que 

securitiza la amenaza iraquí es del 12 de noviembre de 2001 (Tony Blair, 12/11/200138). 

En este sentido, podemos afirmar que hay un periodo de solapamiento entre las dos 

fases de evolución de la amenaza de las ADM, correspondiente al año 2002 y a los 

primeros meses del 2003.  

En relación a los tres Estados alrededor de los cuales se focaliza la percepción de la 

amenaza de las ADM en las unidades estudiadas, hay que hacer algunas distinciones. El 

régimen iraquí es acusado por los EEUU y algunos Estados de la UE - entre los cuales 

figuran España, Italia y el Reino Unido - de poseer un ingente arsenal de armas 

químicas y bacteriológicas, representando una amenaza para la seguridad en doble 

sentido. Primero, por el hecho de usarlas en contra de la población iraquí, causando un 

alto número de víctimas. Segundo, por el riesgo de poder vende estas armas a actores no 

estatales a través del mercado ilícito, desencadenando un proceso de proliferación que 

podría suponer una amenaza directa para la seguridad militar de los Estados europeos.  

Por otro lado, la reapertura del programa nuclear iraní en el agosto de 2005 representa, 

de acuerdo al análisis hecho en el capítulo 9, una amenaza relacionada con la 

proliferación nuclear. El miedo difuso en los discursos de los agentes securitizantes 

analizados - compartido por el Presidente de los EEUU - es que Irán se convierta en 

potencia nuclear. Este fenómeno representa una amenaza en doble sentido. Primero, 

debido a la naturaleza no democrática del régimen iraní y a la retórica del Presidente 

Ahmadinejad, si Irán se dotase de armamento nuclear podría representar una amenaza 

                                                 
38 La referencia bibliográfica de este discurso está disponible en el Anexo 5, en el apartado dedicado al 

Reino Unido.  
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directa para la paz y la seguridad internacional. Segundo, Irán podría ser tomado como 

ejemplo por otros países que aspiran a convertirse en potencias nucleares. Esto podría 

provocar una cascada de procesos de proliferación nuclear que conllevaría inestabilidad 

e imprevisibilidad para el orden internacional. Por estas razones, los esfuerzos de la 

comunidad internacional se dirigen hacia negociar con Irán el abandono de su programa 

nuclear. Vimos como tres países europeos, Alemania, Francia y Reino Unido, y el Alto 

Representante de la UE para la PESC juegan un papel activo en las negociaciones con 

Teherán. 

Tercero, los dos ensayos nucleares realizados por el régimen de Pyongyang son la 

prueba tangible que Corea del Norte ya forma parte del "club" de las potencias 

nucleares. Esto hace que la percepción de la amenaza nuclear norcoreana se estructure 

alrededor de tres discursos interrelacionados entre ellos. El primero hace referencia a la 

naturaleza despótica del régimen de Pyongyang y a la imprevisibilidad del 

comportamiento de su líder supremo, Kim Jong-il: según este discurso, la posesión de 

armas nucleares por parte de Corea del Norte genera, de por sí, inestabilidad en el 

sistema internacional. El segundo discurso se concentra en los riesgos para la 

estabilidad de la región de Asia Oriental y, especialmente, de la península coreana: el 

estallido de un conflicto entre las dos Coreas podría tener repercusiones directas para la 

seguridad militar de países como China y Japón, suponiendo un riesgo para la paz y la 

seguridad internacional. El tercer discurso se centra en los peligros relacionados con la 

proliferación nuclear: Corea del Norte podría vender armas y tecnología nuclear a 

actores estatales y no estatales, como las organizaciones terroristas. En los discursos de 

los agentes securitizantes se menciona en repetidas ocasiones la amenaza del 

"terrorismo nuclear". Este fenómeno supone una amenaza directa para el régimen 

internacional de no proliferación nuclear, cuya piedra angular es el TNP, abandonado 

por Corea del Norte el 10 de enero de 2003.  

Resumiendo, individuamos dos fases en la evolución de la amenaza de las ADM entre 

los años 2001 y 2010. La primera fase (2001 - principios de 2003) se centra en la 

proliferación de armas químicas y biológicas hacia actores no estatales, especialmente 

las organizaciones terroristas. La segunda fase (marzo de 2003 - 2010) se centra en la 

posesión de ADM por parte de los tres Estados que el Presidente de los EEUU llama, en 

2002, "Estados canallas" (rogue states) pertenecientes al "eje del mal". Debido a que la 
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securitización de la amenaza iraquí empieza ya en el año 2002 y, en el caso del Reino 

Unido en 2001, hay un periodo de solapamiento entre estas dos fases.  

Además, vimos que la amenaza de las ADM en la segunda fase tiene características 

peculiares que dependen del Estado que genera los procesos de securitización. Irak es 

acusado de poseer armas químicas y bacteriológicas, con el riesgo de poderlas utilizar 

contra su población o de venderlas en el mercado ilícito. La reapertura del programa de 

enriquecimiento de uranio de Irán es percibida por los agentes securitizantes estudiados 

como una amenaza relacionada con la proliferación nuclear hacia un régimen no 

democrático que podría provocar una cascada de proliferaciones hacia actores estatales 

y no estatales. Por último, los ensayos nucleares de Corea del Norte son percibidos 

como la prueba de que un régimen no democrático e imprevisible ya pertenece al "club 

nuclear", con consecuencias peligrosas para la estabilidad del orden internacional, de la 

seguridad militar de la región de Asia Oriental y para el mantenimiento del régimen 

internacional de no proliferación nuclear, cuya piedra angular es el TNP.       

  

La evolución del RESC relativo a la amenaza de las ADM sigue un patrón relacionado 

con la evolución de la amenaza. La primera fase de evolución de la amenaza de las 

ADM concierne a dos puntos de inflexión: el Amerithrax y la trama de la ricina. En 

relación a esta fase, el análisis muestra evidencias parciales de la existencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Esto porque no todas las unidades 

analizadas securitizan con éxito la amenaza de la ADM. En ambos casos, registramos 

un alto grado de interdependencia entre los procesos de securitización de los cinco 

Estados analizados. Además, se aprecia un cierto progreso en la institucionalización de 

las dinámicas propias de la seguridad regional, gracias a la actuación de la UE y, en 

menor grado, de la OTAN.  

Entre septiembre de 2001 y mediados de 2003, la UE adopta cuatro medidas que 

constituyen el "embrión institucional" del RESC: el "Mecanismo comunitario para 

facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la 

protección civil" del 23 de octubre de 2001, el "Programa de cooperación para la 

preparación y la respuesta a ataques con agentes químicos y biológicos (Seguridad 

sanitaria)" del 17 de diciembre de 2001, la "Declaración sobre las armas de destrucción 

masiva" del 20 de junio de 2003 y la "Estrategia de la UE contra la proliferación de 
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armas de destrucción masiva", adoptada por el Consejo Europeo el 10 de diciembre de 

200339. Las primeras dos medidas, adoptadas como consecuencia de los atentados 

relacionados con el Amerithrax, están dirigidas a combatir amenazas específicas, como 

el "bioterrorismo" o el "terrorismo químico". Las últimas dos medidas, de carácter más 

general, representan el marco político y normativo dentro del cual trazar las directrices 

de la actuación de la UE para enfrentarse a la amenaza más general de la proliferación 

de ADM.  

Por su parte, la OTAN fortalece el marco securitario regional de lucha contra la 

proliferación de ADM con el lanzamiento del "Plan de Acción para la Planificación de 

la Emergencia Civil", del 24 de octubre de 2001, y con el lanzamiento del "Batallón 

Multinacional de Defensa QBRN" (Multinational CBRN Defence Battalion) en el mes 

de junio de 2003. La actuación de la OTAN sigue teniendo un enfoque principalmente 

militar y está dirigida a ofrecer una respuesta temprana y eficaz en caso de un ataque 

con armas QBRN. La Alianza atlántica, al contrario de la UE, no adopta documentos de 

carácter político y programático para luchar contra la proliferación de ADM. Esta 

amenaza es mencionada exclusivamente en los conceptos estratégicos de la OTAN de 

1999 y de 2010. 

El tercer punto de inflexión concierne a la amenaza derivada de la supuesta posesión de 

ADM por parte de Irak, lo que lleva a los EEUU y a algunos de sus aliados a la guerra, 

el 20 de marzo de 2003. Como vimos en el capítulo 8, este acontecimiento representa un 

momento de ruptura en la evolución del RESC. El análisis demuestra la ausencia de un 

RSC y la presencia de un proto-complejo de seguridad: hay interdependencia de 

seguridad entre las unidades del sistema, que permite diferenciarlo de otros RSC, pero 

las dinámicas regionales son demasiado débiles para sustentar la existencia de un RSC. 

Las divisiones entre los países europeos sobre el conflicto en Irak provoca la parálisis de 

las instituciones de la UE, la ruptura de las relaciones de amistad entre los Estados a 

favor y en contra de la guerra, y el surgimiento de percepciones diferentes de la 

amenaza iraquí. La anarquía entre los Estados de la UE es lockeana: las relaciones entre 

los países a favor de la guerra (Reino Unido, España e Italia) y los países en contra 

                                                 
39 Estos documentos son analizados en los apartados dedicados a la UE en el capítulo 7. Sus referencias 

bibliográficas están disponibles en el Anexo 4, al final del trabajo. 
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(Francia y Alemania) son de rivalidad y cada bloque de países actúa según su proprio 

interés, calculando los costes y beneficios propios y no del conjunto de las unidades del 

sistema. Las lógicas estatales priman sobre la lógica propia de la seguridad regional.  

Podríamos definir este fenómeno como un retroceso en el proceso de formación e 

institucionalización del RESC. Las fracturas y las fricciones entre los Estados de la UE 

sobre Irak provocan un cambio cualitativo de las cuatro variables que constituyen un 

RSC: la amistad se convierte en enemistad; la anarquía kantiana se transforma en 

anarquía lockeana y equilibrio de poder; la compartición de las percepciones de 

seguridad se convierte en división; los confines del RESC, coincidentes con los de la 

UE, desaparecen.  

Además, el Consejo Europeo no adopta medidas concretas de emergencia. La 

institución de la UE se ve paralizada debido a las divisiones de sus Estados miembros 

sobre la actuación a llevar a cabo para solucionar la crisis iraquí. No encontramos, en el 

seno de la UE, dinámicas propias de la lógica de la seguridad regional.  

Por otro lado, la OTAN se limita a adoptar medidas de defensa preventiva del territorio 

del aliado turco, debido a las posibles amenazas para la integridad territorial de Turquía 

representadas por la guerra en Irak. La actuación de la OTAN es muy específica y va 

dirigida hacia el "Estado aislador" (insulator State) entre el complejo de seguridad 

regional europeo y el medio-oriental. Debido a su ubicación geográfica, Turquía tiene 

dinámicas de seguridad peculiares que la relacionan con los dos RSC entre los cuales 

está ubicada. La guerra de Irak de 2003 confirma este elemento: el ser miembro de la 

OTAN convierte a Turquía en un Estado occidental desde el punto de vista estratégico. 

Al mismo tiempo, el hecho de tener fronteras terrestres compartidas con Irak, la 

convierte en un Estado vulnerable frente a las posibles consecuencias de la guerra 

ubicada en el RSC medio-oriental.    

La tercera fase de evolución del RESC coincide con los últimos cuatro puntos de 

inflexión analizados en los capítulos 9 y 10. La percepción de la amenaza de las ADM 

por parte de los países europeos se centra en los programas nucleares desarrollados por 

los otros dos Estados incluidos en el "eje del mal"  por el Presidente George W. Bush: 

Irán y Corea del Norte. En cada punto de inflexión elegido para el estudio, confirmamos 

la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Registramos 

un alto grado de interdependencia entre los procesos de securitización de los Estados 
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analizados: hay compartición de la amenaza, hay apoyo incondicionado a la actuación 

del grupo UE-3 + 3 (en el caso iraní) y hay adopción de medidas concretas de 

emergencia derivadas del marco normativo de la UE y de las resoluciones del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas.  

Además, en el caso norcoreano, los Estados europeos no adoptan medidas nacionales 

para contrarrestar la amenaza. Al contrario, los Estados de la UE se limitan a dar 

aplicación inmediata a la normativa adoptada por las instituciones europeas, conscientes 

de la necesidad de ofrecer una respuesta común y coordinada para contrarrestar esta 

amenaza. Definimos este fenómeno como una "europeización" de las actuaciones 

concretas de los Estados de la UE. Como vimos en los capítulos 9 y 10 de la tercera 

sección, el Consejo Europeo adopta sanciones económicas, financieras y comerciales 

para sancionar el desarrollo del programa nuclear de Irán y Corea del Norte. Algunas 

sanciones son idénticas a la disciplina dictada en las resoluciones del Consejo de 

Seguridad de la ONU mientras que, en otros casos, el Consejo de la UE decide adoptar 

medidas más restrictivas hacia el régimen de Pyongyang. 

Por otro lado, en los primeros años de esta etapa evolutiva del RESC, la OTAN decide 

no adoptar medidas concretas de emergencia, limitándose a dar apoyo incondicional a la 

actuación de los actores encargados de llevar a cabo las negociaciones con Irán (el 

grupo UE3 + 3, la OIEA, la ONU) y Corea del Norte (las parte implicadas en las 

"conversaciones a Seis"). 

A finales de 2010, después del empeoramiento de la crisis relacionada con el dossier 

nuclear iraní, la OTAN decide fortalecer la cooperación militar entre sus aliados. Esto 

se da con la ampliación del programa de defensa anti-misiles balísticos ALTBMD, 

proclamada en la Cumbre de Lisboa del 19 de noviembre de 2010 y operativa a partir 

del 27 de enero de 2011. Analizamos esta medida en el segundo apartado del capítulo 9.  

Resumiendo, la evolución del RESC entre los años 2001 y 2010 se da alrededor de tres 

fases, relacionadas con la evolución de la percepción de la amenaza de las ADM por 

parte de los Estados europeos. La primera fase, que va desde 2001 a principios de 2003, 

se relaciona con los puntos de inflexión relativos al Amerithrax y al descubrimiento de 

la trama de la ricina. El análisis confirma evidencias parciales de la existencia de un 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Vimos que, durante esta fase, el 
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Consejo Europeo adopta cuatro medidas de emergencia que pueden ser descritas como 

el "embrión institucional" del RESC relativo a las ADM. 

Las siguientes dos fases evolutivas del RESC corresponden a la fase de "estatalización" 

de la percepción de la amenaza de las ADM.  Ésta se focaliza ahora hacia los tres 

Estados incluidos en el "eje del mal" por el Presidente de los EEUU, George W. Bush, 

en la "Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América" del 

septiembre de 2002 (George W. Bush, 2002). La segunda fase, relativa a la amenaza 

iraquí y a la guerra empezada el 20 de marzo de 2003, representa un momento de 

ruptura de las dinámicas de seguridad regional: el análisis demuestra la ausencia de un 

RSC y la presencia de un proto-complejo de seguridad. La tercera fase, que va de 2005 

a 2010 y se relaciona con las amenazas nucleares derivadas de Irán y Corea del Norte, 

registra la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE.  

 

12.3 ¿Qué consideraciones generales se pueden extraer del análisis comparativo de las 

diferentes etapas del RESC relativo a la amenaza de las ADM? 

Este último apartado dedicado al análisis del RESC relativo a la amenaza de las ADM 

entre 2001 y 2010 se compone de tres partes. La primera parte describe las tres fases de 

evolución del RESC en la década estudiada. La segunda parte analiza las principales 

tendencias registradas, intentando corroborar si el patrón seguido por el RESC lleva 

hacia el estatus quo, las transformaciones internas o las transformaciones externas. En la 

última parte, intentaremos hacer algunas previsiones sobre la evolución del RESC en los 

años a venir. 

 

Como vimos en el apartado anterior, la evolución del RESC entre los años 2001 y 2010 

se da alrededor de tres fases distintas. La primera fase va del año 2001 al año 2003 y 

corresponde a los puntos de inflexión relativos al Amerithrax en los EEUU y al 

descubrimiento de la trama de la ricina en Londres. El análisis permite sacar evidencias 

sólo parciales de la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la 

UE. Definimos esta fase como la "etapa pre-institucionalista" del RESC: no todas las 

unidades elegidas como estudios de caso securitizan con éxito la amenaza de las ADM 

surgida a raíz de los dos puntos de inflexión elegidos. A pesar de ello, registramos un 

alto grado de interdependencia entre los procesos estatales de securitización y, sobre 
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todo, la UE favorece un cierto progreso en la institucionalización de las dinámicas 

propias de la seguridad regional.  

Entre septiembre de 2001 y mediados de 2003, la UE adopta cuatro medidas que 

podríamos definir como el "embrión institucional" del RESC. Las primeras dos medidas 

están dirigidas a combatir amenazas específicas como el "bioterrorismo" o el 

"terrorismo químico". Las últimas dos medidas, por otra parte, representan el marco 

político y normativo general dentro del cual trazar las directrices de la actuación de la 

UE para enfrentarse a la amenaza más general de la proliferación de ADM. Se trata del 

"Mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada en las intervenciones 

de ayuda en el ámbito de la protección civil" del 23 de octubre de 2001, del "Programa 

de cooperación para la preparación y la respuesta a ataques con agentes químicos y 

biológicos (Seguridad sanitaria)" del 17 de diciembre de 2001, de la "Declaración sobre 

las armas de destrucción masiva" del 20 de junio de 2003 y de la "Estrategia de la UE 

contra la proliferación de armas de destrucción masiva", adoptada por el Consejo 

Europeo el 10 de diciembre de 2003. 

En relación a estas últimas dos medidas, es oportuno hacer una aclaración. Debido a la 

fecha de su adopción por parte del Consejo Europeo, la Declaración y la Estrategia 

europea sobre las ADM podrían ser vistas como una consecuencia de la crisis surgida a 

raíz de la amenaza iraquí: la guerra en Irak empieza el 20 de marzo de 2003. En mi 

opinión, la crisis de Irak representa un momento de ruptura en la evolución del RESC, 

correspondiente a la parálisis del Consejo Europeo. Por esta razón, veo más coherente 

asociar la adopción de dos documentos de carácter general y programático sobre las 

ADM en la etapa pre-institucionalista del RESC.  

Estos documentos representan el "embrión institucional" del RESC relativo a las ADM 

y difícilmente pueden ser asociados con un momento de ruptura del RESC, como la 

crisis iraquí de 2003. A pesar de ello, no podemos negar que la evolución de la situación 

en Irak haya tenido alguna influencia en el contenido y en el favorecimiento de la 

adopción de la Declaración y de la Estrategia sobre las ADM de 2003. Ambos 

documentos, por ejemplo, destacan la importancia de una respuesta multilateral y eficaz 

frente a la amenaza, que no hubo en el caso de Irak, y de la necesidad de promover un 

entorno regional e internacional estable en la lucha contra la proliferación de las ADM.  
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La "etapa pre-institucional" de la evolución del RESC termina bruscamente en el marzo 

de 2003, cuando estalla la guerra en Irak. Este acontecimiento representa un momento 

de ruptura en la evolución del RESC, que destaca por su ausencia. Hay un retroceso 

cualitativo entre las relaciones de amistad de los Estados de la UE, no hay compartición 

de la percepción de la amenaza iraquí, hay divergencias de opiniones sobre la guerra en 

Irak entre los Estados europeos e incluso dentro de ellos (registramos una fractura entre 

los Gobiernos de España e Italia, de un lado, y los medios de comunicación y las 

opiniones públicas nacionales, por otro lado).  

Debido a las divisiones entre los Estados europeos, el Consejo Europeo se paraliza y no 

puede adoptar ninguna decisión ni medida concreta para actuar. La UE no representa el 

centro institucional de desarrollo de las dinámicas securitarias regionales porque estas 

se ven reducidas al silencio por las dinámicas y las lógicas securitarias estatales. El 

análisis del capítulo 8 de la tercera sección confirma la ausencia de un RSC y la 

presencia de un proto-complejo de seguridad: hay interdependencia de seguridad entre 

las unidades del sistema, que permite diferenciarlo de otros RSC, pero las dinámicas 

regionales son demasiado débiles para sustentar la existencia de un RSC. 

La superación del momento de ruptura de la evolución del RESC se da en el año 2005, 

con el empeoramiento de la situación relacionada con el dossier nuclear iraní. A partir 

del año 2005 hasta el año 2010, que cierra el horizonte temporal de estudio del RESC 

relativo a las ADM, entramos en la "etapa institucionalista". En relación a los cuatro 

puntos de inflexión elegidos, relativos a la amenaza nuclear proveniente de Irán y Corea 

del Norte, confirmamos la existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor 

de la UE.  

Los procesos de securitización de los Estados analizados registran un alto nivel de 

interdependencia: hay compartición en la percepción de la amenaza, las dinámicas 

securitarias regionales adquieren más relevancia respecto a las dinámicas estatales y, 

sobre todo, la adopción de medidas concretas de emergencia se da de acuerdo a la 

disciplina elaborada por las instituciones de la UE. Como respuesta al desarrollo de los 

programas nucleares de Irán y Corea del Norte, los cinco Estados analizados dan 

aplicación directa e inmediata a la disciplina adoptada por el Consejo Europeo sobre las 

medidas restrictivas de carácter económico, financiero, comercial y político hacia estos 

países. Esto porque, como vimos en el análisis de los capítulos 9 y 10, la adopción de 
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sanciones hacia terceros países es un ámbito de competencia comunitaria: los Estados 

de la UE cede esta porción de su soberanía a la UE, en la convicción de que una 

respuesta unitaria y coordinada es más eficaz a la hora de contrarrestar la proliferación 

nuclear de Irán y Corea del Norte.  

Además, destacamos el papel impulsor de la OTAN en la consolidación de las 

dinámicas securitarias regionales: la Alianza atlántica declara su apoyo total e 

incondicionado a los esfuerzos de la comunidad internacional para llevar a cabo las 

negociaciones sobre los programas nucleares iraní y norcoreano. Y, a finales de 2010, 

opta por la ampliación del programa de defensa anti-misiles balísticos ALTBMD, 

proclamada en la Cumbre de Lisboa del 19 de noviembre de 2010 y operativa a partir 

del 27 de enero de 2011 (véase el segundo apartado del capítulo 9). 

Resumiendo, el RESC relativo a la amenaza de las ADM registra una evolución en tres 

fases entre 2001 y 2010. La primera fase, de 2001 a principios de 2003, puede ser 

definida como la "etapa pre-institucionalista" del RESC. En el mes de marzo de 2003 

registramos un momento de ruptura en la evolución del RESC, relacionado con el 

estallido de la guerra en Irak. La tercera fase, que va del año 2005 al año 2010, puede 

ser definida como la "etapa institucionalista" del RESC y se caracteriza por la 

institucionalización progresiva de las dinámicas securitarias regionales alrededor de la 

UE, que representa el centro político e institucional de este proceso. 

 

Como vimos en la primera sección de la tesis, debido a los cambios en las cuatro 

variables que constituyen la estructura esencial de un RSC (relaciones de amistad y 

enemistad, efecto distancia, anarquía y confines), éste podría tener tres posibles 

evoluciones: la primera es el mantenimiento del estatus quo. La segunda es la 

transformación interna, caracterizada por cambios estructurales dentro de los confines 

del RSC. La tercera es la transformación externa, cuando hay cambios de los confines, 

por expansión o contracción, o de los miembros del RSC. 

Como vimos antes, podemos corroborar la existencia del RESC surgido a raíz de la 

amenaza de las ADM sólo entre los años que van del 2005 al 2010. Esta fase evolutiva 

del RESC es precedida por un momento de ruptura en la evolución del RESC, 

correspondiente a la guerra en Irak del marzo del 2003, que pone fin a la "etapa pre-

institucionalista" de los años 2001-2003. Por esta razón, registramos una tendencia 
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hacia las transformaciones internas del RESC: tenemos evidencias parciales de la 

existencia de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE, entre los años 

2001 y 2003. En marzo de 2003 registramos la ausencia de un RSC y la presencia de un 

proto-complejo de seguridad. A partir del año 2005, confirmamos la presencia de un 

RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE.  

Si nos centramos exclusivamente en los años posteriores al 2005, correspondientes a la 

"etapa institucionalista" del RESC, el análisis comparativo permite evidenciar la 

tendencia hacia el mantenimiento del estatus quo en términos cualitativos: hay una 

progresiva consolidación de la institucionalización de las dinámicas de seguridad 

regional que permite confirmar la existencia de un RESC institucionalizado, centrado 

alrededor de la UE40.  

Los primeros desarrollos institucionales de las dinámicas securitarias regionales 

relativas a las ADM se dan entre los años 2001 y 2003, en la etapa que llamamos "pre-

institucionalista": la UE adopta dos medidas específicas y dos de carácter más general y 

programático para enfrentarse a la amenaza de las ADM. Como vimos antes, estas 

cuatro medidas son el "Mecanismo comunitario para facilitar una cooperación reforzada 

en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil" del 23 de octubre de 

2001, el "Programa de cooperación para la preparación y la respuesta a ataques con 

agentes químicos y biológicos (Seguridad sanitaria)" del 17 de diciembre de 2001, la 

"Declaración sobre las armas de destrucción masiva" del 20 de junio de 2003 y la 

"Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva", adoptada 

por el Consejo Europeo el 10 de diciembre de 2003. 

Durante los años que van del 2005 al 2010, correspondientes a la "etapa 

institucionalista" del RESC, el Consejo Europeo adopta medidas específicas para 

combatir la proliferación nuclear de Irán y Corea del Norte, que representan la respuesta 

común y "europeizada" de sus Estados miembros. Además del régimen comunitario de 

sanciones y medidas restrictivas contra estos dos países, destacamos la actuación del 

"grupo UE3 + 3", en el que participan Alemania, Francia y Reino Unido, y del Alto 

Representante de la UE para la PESC, Javier Solana, en las negociaciones con Irán. Por 

                                                 
40 El RESC sufre también una transformación externa debido a la entrada de Rumania y Bulgaria en el 

UE, el 1 de enero de 2007. Este cambio no está relacionado con la evolución del RESC ni de la amenaza 

de las ADM. 
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otro lado, en relación a la amenaza nuclear norcoreana, los Estados europeos se limitan 

a apoyar la labor de los países que toman parte en las "conversaciones entre las seis 

Partes" que incluyen, además de Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China, EEUU y 

la Federación Rusa.  

Resumiendo, registramos una doble tendencia en la evolución del RESC entre los años 

2001 y 2010. Hay una tendencia hacia las transformaciones internas entre los años 2001 

y 2005: pasamos de una "etapa pre-institucionalista" (2001-2003) a un momento de 

ruptura y ausencia de un RSC (marzo de 2003), para llegar a la presencia de un RESC 

institucionalizado, centrado alrededor de la UE en el año 2005. A partir de este año, 

para llegar al año 2010, registramos una tendencia hacia el mantenimiento del estatus 

quo del RESC en términos cualitativos.  

 

En la última parte de este apartado intentamos hacer algunas previsiones sobre el RESC 

relacionado con la amenaza de las ADM. Como vimos en el análisis, confirmamos la 

existencia del RESC sólo en relación a los puntos de inflexión relacionados con la 

amenaza de la proliferación nuclear por parte de Irán y Corea del Norte. Los 

acontecimientos relacionados con el "bioterrorismo" (el Amerithrax) y el "terrorismo 

químico" (la trama de la ricina) sólo permiten sacar evidencias parciales de la existencia 

del RESC.  

Por esto, es razonable esperarse la aparición del RESC en dos supuestos concretos y 

diferentes entre ellos. El primero es el empeoramiento de la situación relacionada con 

los programas nucleares de Irán y Corea del Norte. En el caso de Irán, si hubiese 

suspensión de las negociaciones sobre el desarrollo de su programa nuclear y un general 

empeoramiento de las relaciones diplomáticas. En el caso de Corea del Norte, si el 

régimen de Pyongyang llevase a cabo otro ensayo nuclear o decidiera atacar Corea del 

Sur o Japón. En ambas situaciones, es de esperarse que la actuación de la UE y de sus 

Estados miembros se dé de acuerdo a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas.  

Hay un segundo supuesto en el cual es de esperarse la aparición del RESC. Sería en 

caso de un atentado terrorista exitoso, llevado a cabo con armas químicas, biológicas o, 

incluso, nucleares contra los países de la UE o sus aliados más cercanos (la OTAN). La 

existencia de las amenazas del "bioterrorismo", del "terrorismo químico" y del 
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"terrorismo nuclear" - derivada de la compenetración entre la amenaza terrorista y las 

ADM - por sí sola, no parece ser suficiente para inducir el desarrollo de dinámicas 

securitarias regionales y de procesos de securitización interdependientes, condiciones 

necesarias para la existencia del RESC. Para que esto pueda suceder, es razonable 

pensar que sea necesario que un atentado terrorista con ADM resulte exitoso. Debido a 

sus consecuencias catastróficas en términos de vidas humanas y daños materiales, para 

las infraestructuras críticas, para la economía y la sociedad, un atentado exitoso de este 

tipo provocaría, con toda probabilidad, la aparición del RESC.  

Como vimos anteriormente, el estallido de la guerra en Irak provocó una ruptura en la 

evolución del RESC, con su consecuente ausencia y con la aparición de un proto-

complejo de seguridad. Es oportuno entonces preguntarse en qué supuestos podríamos 

registrar un nuevo momento de ruptura. La previsión más probable es en el caso del 

estallido de una guerra llevada a cabo contra un país proliferador de ADM, 

especialmente en el ámbito nuclear, como podrían ser Irán y Corea del Norte. En este 

supuesto, si los países de la UE se dividieran entre los que apoyan y los que se oponen a 

la guerra - como pasó en el caso de Irak - volveríamos a registrar la ausencia del RESC 

y la aparición de un proto-complejo de seguridad.  

Resumiendo, podemos hacer dos tipos de previsiones en relación a la aparición y a la 

desaparición del RESC relativo a las ADM en los años a venir. Es probable que el 

RESC aparezca en dos casos: el empeoramiento de la situación con países como Irán y 

Corea del Norte, y en caso de un atentado terrorista exitoso, llevado a cabo utilizando 

ADM. Por otro lado, es probable que registremos la ausencia del RESC y la presencia 

de un proto-complejo de seguridad en caso del estallido de una guerra contra un país 

proliferador de ADM, especialmente en el ámbito nuclear. Este supuesto se daría en el 

caso de que los países de la UE, al igual de lo que pasó con la guerra de Irak de 2003, 

no encuentren un acuerdo sobre una postura común y "europeizada" de apoyo o de 

rechazo a la guerra.    
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Capítulo 13. Conclusiones finales 
 

Los dos capítulos anteriores de esta sección final se han dedicado a contestar a las 

grandes preguntas de investigación de la tesis: 

1. A partir del análisis de los discursos y de las prácticas estratégicas y de 

seguridad de la UE, de la OTAN y de los Estados analizados ¿podemos 

confirmar la existencia del RESC en relación a la amenaza del terrorismo 

islamista y de la proliferación de ADM? 

2. De serlo, ¿cómo se estructura, eventualmente, el RESC?  

3. En los casos concretos, ¿la UE y sus Estados miembros comparten las 

amenazas? Y ¿cuáles acciones y actuaciones concretas han tomado las unidades 

estudiadas para garantizar su seguridad?  

4. En los ámbitos donde comparten la percepción de las amenazas ¿es posible 

encontrar una actuación común, o persiste la división entre los Estados y la UE? 

Y ¿cuál influencia tiene la OTAN en estos ámbitos? 

 

Entramos ahora en las conclusiones finales de la tesis, que persiguen tres objetivos 

principales, que analizamos en los apartados siguientes. El primero objetivo es extraer 

las conclusiones generales sobre las dos teorías aplicadas: la teoría de la securitización y 

la teoría de los RSC. En ambos casos intentamos describir las principales ventajas y 

desventajas operativas para su aplicación con las que nos encontramos a la hora de 

llevar a cabo esta investigación. El segundo es intentar sacar algunas conclusiones 

generales sobre el RESC partiendo de la comparación entre el RESC relativo a las dos 

amenazas estudiadas: el terrorismo de matriz islamista y las ADM. El tercer objetivo es 

hacer algunas reflexiones y sugerencias sobre las posibles aplicaciones futuras de la 

teoría de los RSC. 

 

13.1 Consideraciones generales sobre la aplicabilidad de las teorías de la 

securitización y de los RSC 

Como dijimos en la primera sección de la tesis, la teoría de la securitización elaborada 

por Buzan, Waever y De Wilde en 1998 sigue siendo una teoría ampliamente estudiada 
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y aplicada. A la hora de aplicarla operativamente, nos encontramos principalmente con 

tres problemas.  

1. El primero es la ingente cantidad de datos y documentos a recopilar. Esto es así 

porque la aplicación de la teoría de la securitización consta de varias fases. Como 

explicamos en el capítulo 3 de la primera sección, el número de fases en el que 

dividimos el proceso de securitización cambia dependiendo de la unidad estudiada. En 

relación a los cinco estados analizados, dividimos el proceso de securitización en cuatro 

fases: la politización de la amenaza en los actos de habla de las autoridades públicas; la 

politización de la amenaza por parte de la prensa nacional; la adopción de medidas 

concretas de emergencia y la aceptación de la securitización en la opinión pública.  

Para estudiar la securitización en la UE, dividimos el proceso en tres fases: la 

politización de la amenaza en los actos de habla del Alto Representante de la UE para la 

PESC; la adopción de medidas concretas de emergencia por parte del Consejo Europeo 

y la aceptación de la securitización en la opinión pública europea, que corroboramos en 

los sondeos del Eurobarómetro. No aplicamos la fase de la politización de la amenaza 

en la prensa porque no existe un medio de comunicación específico de la UE.  

En relación a la OTAN, dividimos el proceso de securitización en dos fases: la 

politización de la amenaza en los actos de habla del Secretario General y la adopción de 

medidas concretas de emergencia por parte de la Alianza Atlántica. No aplicamos la 

fase de politización de la amenaza en la prensa porque no existe un medio de 

comunicación específico de la OTAN. Tampoco podemos corroborar la percepción de 

la opinión pública de todos los países miembros de la Alianza porque no disponemos de 

sondeos demoscópicos específicos de la OTAN.  

La cantidad total de fuentes documentales consultadas asciende a 2078, así repartidas: 

662 actos de habla de las autoridades públicas, 1206 artículos de la prensa, 131 actos 

normativos y otros documentos oficiales que demuestren que las unidades estudiadas 

adoptan medidas concretas de emergencia para contrarrestar la amenaza. Y, por último, 

corroboramos que la opinión pública acepte el proceso a través del análisis de 77 

sondeos demoscópicos41.  

                                                 
41Para ver el listado detallado de la cantidad de fuentes documentales utilizadas en cada estudio de caso 

concreto, véase el Anexo de tablas al final del trabajo.   
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2. El segundo problema de carácter operativo con el que nos enfrentamos a la hora de 

aplicar operativamente la teoría de la securitización es la dificultad en encontrar algunos 

documentos. Esto porque en las páginas web de los Gobiernos nacionales, en algunos 

casos, ya no están presentes los actos de habla de las autoridades públicas pertenecientes 

a las legislaturas anteriores. Este problema ha sido solucionado a través de la consulta 

de los históricos de estas páginas web. Además, para poder consultar los artículos de Le 

Monde y del Süddeutsche Zeitung tuve que recurrir a fuentes de pago.    

3. El tercero es la heterogeneidad de la tipología de datos que manejamos, 

especialmente evidente a la hora de analizar las actuaciones concretas de emergencia de 

las unidades elegidas como estudios de caso. Para los cinco Estados de la UE 

(Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) hacemos referencias a leyes, decretos 

y otros actos normativos o gubernamentales. Para la UE utilizamos todas las tipologías 

de documentos adoptados por el Consejo Europeo en varios ámbitos (PESC, PESD-

PCSD, JAI, política comercial común, etc.): se trata de acciones, posiciones y 

declaraciones comunes, estrategias. En algunos casos, hacemos referencia a documentos 

elaborados por la Comisión Europea. En relación a la OTAN, utilizamos todos los 

documentos disponibles en la página web de la Alianza (planes de acción, acciones, 

declaraciones, decisiones).  

A pesar de estas dificultades operativas que pudimos superar, la teoría de la 

securitización tiene una importancia fundamental para esta investigación: es un paso 

necesario para poder aplicar en un segundo momento la teoría de los RSC. Recordamos 

que los autores de la Escuela de Copenhague definen un complejo de seguridad regional 

como «un conjunto de unidades cuyos procesos de securitización y desecuritización, o 

ambos, están tan interrelacionados que las cuestiones relativas a su seguridad no pueden 

analizarse o resolverse por separado» (Buzan y Waever, 2003: 44).  

Este planteamiento demuestra como la teoría de los RSC asienta sus bases en los 

procesos más relevantes de securitización de los actores de una región, para ubicarlos 

dentro de un sistema geográfico-territorial coherente que tenga en cuenta las 

interrelaciones entre las unidades del sistema y las características estructurales más 

importantes que condicionan su actuación. Por esta razón, como ya dijimos en la 

primera sección de la tesis, puede decirse que la teoría de los RSC permite ubicar el 
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“metaenfoque” de la securitización, centrado en el análisis del acto de habla, en una 

dimensión territorial concreta.  

No disponemos de estudios anteriores sobre la aplicación operativa de la teoría de los 

RSC. Por esta razón, nos encontramos con más problemas de carácter operativo 

relativos a esta teoría.  

1. En primer lugar, la teoría de los RSC comparte las tres dificultades operativas de la 

teoría de la securitización: la ingente cantidad de datos a manejar, la dificultad para 

encontrarlos, en algunos casos, y su heterogeneidad. 

2. En segunda instancia, la aplicabilidad de la teoría de los RSC depende de cada caso y 

momento concreto que se eligen para el estudio. Esto significa que para comparar un 

RSC en distintos momentos tenemos que repetir, para cada punto de inflexión elegido, 

el estudio desde el principio. Esto implica una notable cantidad de tiempo y trabajo del 

investigador.  

3. La tercera dificultad operativa de esta teoría concierne a las condiciones necesarias 

que tienen que darse para corroborar la existencia de un RSC. Debido a que ésta puede 

confirmarse sólo cuando hay un suficiente nivel de interdependencia entre los procesos 

de securitización de sus unidades, durante la investigación vemos como en algunos 

casos la teoría es de difícil e incluso imposible aplicación.  

4. El cuarto problema, relacionado con el anterior, es la ambigüedad de la teoría cuando 

sólo hay evidencias parciales de la existencia de un RSC. Este caso se da cuando no 

todas las unidades registran procesos exitosos de securitización de la amenaza estudiada 

o cuando registran procesos parcialmente exitosos. En varios puntos de inflexión 

relativos a las dos amenazas estudiadas confirmamos la existencia de evidencias 

parciales de un RESC institucionalizado, centrado alrededor de la UE. Una objeción que 

podría moverse a esta confirmación es que el RESC o existe o no existe, es decir que su 

existencia no es un fenómeno que pueda ser matizado. En la presente investigación, 

optamos por señalar evidencias parciales de la existencia del RESC a pesar de no 

poderla corroborar en todos sus aspectos.  

A pesar de las dificultades operativas encontradas a la hora de aplicar la teoría de los 

RSC al caso europeo, es oportuno destacar también su utilidad. En general, la teoría de 

los RSC permite analizar, entender y explicar la realidad bajo una perspectiva nueva e 

innovadora. Esto porque permite estudiar el fenómeno de la regionalización de la 
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seguridad a través de la "lente" de la securitización. Esto quiere decir que es la primera 

teoría que permite destacar el papel de la interdependencia de los procesos de 

securitización en la formación y consolidación de la regionalización de la seguridad. En 

este sentido, la teoría de los RSC añade una perspectiva complementaria a los estudios 

institucionalistas, regionalistas y estratégicos. 

Dicho de otra manera, esta teoría permite probar la existencia de las dinámicas y las 

lógicas propias de la seguridad regional sin centrarnos exclusivamente en los desarrollos 

políticos e institucionales que se dan a nivel regional. Su base de partida es analizar los 

actos de habla y los discursos que securitizan una amenaza, la actuación concreta de las 

unidades del RSC para contrarrestarla y la percepción de la opinión pública al respecto. 

A partir del análisis de los procesos de securitización de las unidades de un RSC, la 

teoría aplicada permite entender el fenómeno de la regionalización de la seguridad 

partiendo de la perspectiva de la construcción y de la percepción compartida de la 

amenaza. 

En suma, consideramos que - a pesar de las dificultades metodológicas y operativas 

mencionadas - los resultados conseguidos con esta investigación son satisfactorios y 

destacamos la utilidad de la teoría de los RSC para entender, describir y explicar la 

realidad.   

 

13.2 Conclusiones generales sobre el RESC 

El segundo objetivo de las conclusiones finales es extraer algunas consideraciones 

generales sobre el RESC partiendo del análisis comparativo entre las dos amenazas 

analizadas: el terrorismo de matriz islamista y las ADM. Para facilitar la lectura, 

enumeramos estas consideraciones generales.  

1. Como ya vimos en los dos capítulos anteriores de esta sección final de la tesis, la 

teoría de los RSC no es aplicable a todos los puntos de inflexión elegidos para el 

análisis. En relación a la amenaza del terrorismo islamista (véase capítulo 11), 

confirmamos la existencia del RESC a raíz de atentados exitosos contra los EEUU (11-

S de 2001), España (11-M de 2004) y Reino Unido (7-J de 2005). En dos casos - el 

secuestro de rehenes europeos en el Magreb por parte de AQMI entre 2009 y 2011 y el 

discurso de West Point de Barack Obama de 2009 - encontramos evidencias parciales 

de la existencia del RESC. En otros dos casos - los tentados atentados de AQPA del 29-
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O de 2010 y la muerte de Osama bin Laden de 2011 - nos encontramos con la 

imposibilidad de aplicar operativamente la teoría de los RSC. 

 

2. En relación a la amenaza de las ADM (véase capítulo 12), confirmamos la existencia 

del RESC en relación a las amenazas derivadas de la proliferación nuclear de Irán y 

Corea del Norte. En el caso de Irak de 2003, la teoría es aplicable pero registramos la 

ausencia del RESC y la presencia de un proto-complejo de seguridad. Este es el único 

caso en el que registramos divisiones profundas entre los países europeos que provocan 

la parálisis de las instituciones de la UE. En otros dos casos - el Amerithrax de 2001 y la 

"trama de la ricina" de 2003 - sólo hay evidencias parciales de la existencia del RESC. 

 

3. La tercera consideración general que podemos extraer de los datos anteriores es que 

la aplicabilidad de la teoría de los RSC, como ya dijimos antes, depende del punto de 

inflexión que se elige para el análisis. Los catorce puntos de inflexión analizados en esta 

investigación no permiten confirmar que esta teoría tiene una validez y una 

aplicabilidad universal. En 8 casos sobre 14 podemos aplicarla en todos sus aspectos. 

En 4 casos sólo disponemos de evidencias parciales de la existencia del RESC, lo que 

conlleva problemas de ambigüedad a la hora de hablar de aplicabilidad de la teoría. Por 

último, en 2 casos no podemos aplicar la teoría de los RSC porque ninguna unidad 

elegida como estudio de caso registra una securitización completa y exitosa de la 

amenaza analizada.  

 

4. Centrándonos en las dos amenazas estudiadas, notamos que la teoría de los RSC se 

aplica en dos circunstancias concretas. En el caso del terrorismo islamista, cuando hay 

atentados terroristas exitosos que provocan una ingente cantidad de víctimas y que 

demuestran la vulnerabilidad de los países occidentales frente a la amenaza: 11-S, 11-M 

y 7-J. En el caso de las ADM, cuando la amenaza se estataliza, es decir que se identifica 

con un Estado específico: en el caso de esta investigación, la estatalización de la 

amenaza de las ADM corresponde con el "eje del mal", término elaborado por George 

W. Bush en 2002: Irak, Irán y Corea del Norte (George W. Bush 2002).    
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5. Otras consideraciones de carácter general que podemos extraer de la investigación 

conciernen a las dos organizaciones regionales estudiadas: UE y OTAN. La UE 

representa el centro político-institucional que sienta las bases del RESC, cuando 

podemos corroborar su existencia. El Alto Representante para la PESC, llamado Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a partir del 1 

de diciembre de 2009, politiza la amenaza poniendo el énfasis en la dimensión 

securitaria regional, bien haciendo referencia a la dimensión de la seguridad militar de 

la UE, bien securitizando en varias ocasiones los valores europeos. El Consejo Europeo, 

por su parte, adopta actos normativos que institucionalizan la cooperación y la 

coordinación regional entre los Estados de la UE en varios ámbitos: político, policial, 

judicial, económico, comercial, estratégico, para la cooperación al desarrollo, para el 

control de fronteras y para la seguridad aérea. Además, los sondeos del Eurobarómetro 

permiten analizar las percepciones de la opinión pública europea en su conjunto: 

durante los años abarcados por la investigación, la UE amplía el número de sus Estados 

miembros de 15 a 27. 

 

6. Por otro lado, la OTAN es tratada como variable interviniente en esta investigación. 

Nuestro objetivo es averiguar su papel en la formación y consolidación del RESC que 

se caracteriza por ser institucionalizado, centrado alrededor de la UE. La Alianza 

atlántica juega un papel doble en este proceso. En primer lugar, en varias circunstancias, 

el Secretario General politiza la amenaza poniendo de relieve la dimensión securitaria 

regional, bien haciendo referencia a la dimensión de la seguridad militar de la OTAN, 

bien securitizando los valores y los intereses estratégicos de la Alianza. En segundo 

lugar, la OTAN adopta en la mayoría de ocasiones medidas de emergencia de carácter 

militar (despliegue de operaciones aéreas, navales, terrestres; operaciones de vigilancia 

y de defensa territorial, entre otras) que fortalecen el marco de la cooperación para la 

seguridad entre sus aliados. La OTAN sigue representando el principal umbral de la 

defensa militar europea y su actuación frente a las amenazas del terrorismo islamista y 

de las ADM sigue estando enfocada en la dimensión militar de la seguridad.  

 

7. Estas consideraciones nos llevan a concluir que las dos principales organizaciones 

encargadas de la seguridad en Europa juegan un papel complementario en la formación 
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y consolidación de las dinámicas y de las lógicas securitarias regionales que sientan las 

bases del RESC. La UE enfoca su actuación en el fortalecimiento de los ámbitos 

jurídico-normativos, políticos, institucionales, judiciales, policiales y económico-

comerciales. La OTAN se centra principalmente en los aspectos militares. Esto no 

impide que la UE lleve a cabo, en algunas ocasiones, misiones de carácter militar, 

especialmente en el ámbito de la PESD-PCSD.  

 

8. Hay algunas consideraciones generales que podemos extraer del análisis comparativo 

del RESC relativo a las amenazas del terrorismo islamista y de las ADM. Hay un alto 

grado de interdependencia y de interrelación entre los procesos de securitización de las 

unidades elegidas como estudios de caso. Como destacamos en la cuarta sección, estos 

procesos registran semejanzas en la mayoría de los casos. Confirmamos este dato en la 

fase de politización de la amenaza (identificación de la amenaza, dimensión militar de 

referencia, objetos securitizados), en la tipología de medidas concretas adoptadas y en la 

percepción de la opinión pública, en el caso de los cinco Estados y de la UE.  

 

9. El único caso que registra divergencias entre los procesos estatales de securitización - 

y que provoca la parálisis del Consejo Europeo - está relacionado con la amenaza iraquí 

y con la intervención armada en Irak en 2003. En este caso, hay ausencia del RESC y 

presencia de un proto-complejo de seguridad.  

 

10. En referencia a la fase de politización de la amenaza, la investigación demuestra que 

la securitización del terrorismo islamista hace referencia a distintos objetos 

securitizados, principalmente los valores occidentales, las vidas individuales y los 

intereses estratégicos. Por otro lado, la securitización de las ADM hace referencia a una 

cantidad reducida de objetos securitizados, entre los cuales destacan los valores 

occidentales y la continuación de la vida social cotidiana. Además, en los procesos de 

securitización de las ADM hay menos referencias a la dimensión militar de la seguridad 

si comparamos con el terrorismo islamista. Por esta razón, especialmente en los 

capítulos dedicados al análisis de la amenaza nuclear iraní y norcoreana, no utilizamos 

tablas para resumir los porcentajes de datos securitizados. 
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13.3 Las posibles aplicaciones futuras de la teoría de los RSC 

El tercer objetivo de las conclusiones finales es ofrecer algunas sugerencias sobre las 

posibles aplicaciones futuras de la teoría de los RSC. En relación al RESC, el análisis de 

las amenazas estudiadas en esta investigación podría ampliarse hacia otros Estados. Esto 

para tener una visión más completa de los procesos de formación y consolidación del 

RESC. Por ejemplo, podría estudiarse el papel de Turquía como "Estado aislador", 

ubicado entre el RESC y el RSC de Oriente Medio.  

Otro ejemplo interesante de ampliación de esta investigación podría ser añadir la 

perspectiva de los países nórdicos pertenecientes a la UE (Finlandia, Suecia, 

Dinamarca) y de Noruega, que es miembro de la OTAN. Esto podría servir para 

corroborar los resultados conseguidos con los cinco Estados elegidos como estudios de 

caso para esta investigación (Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido), para 

tener una herramienta de comparación y, eventualmente, para determinar si la 

securitización de las amenazas estudiadas se da bajo una lógica diferente.  

Otra perspectiva interesante que podría complementar el análisis del RESC relativo a las 

amenazas del terrorismo islamista y de las ADM es la de los países de Europa Oriental 

que hicieron su ingreso en la UE en el año 2004: podrían estudiarse, por ejemplo, los 

procesos de securitización de los países bálticos (Estonia, Letonia y Lituania). Un 

análisis de este tipo permitiría añadir una perspectiva geográfica nueva a la 

investigación, incluyendo los países ubicados en los confines más orientales de la UE y 

cercanos a la Federación Rusa.  

Por otro lado, la teoría de los RSC podría ser aplicada a otros ámbitos de la seguridad, 

como el económico, el político, el societal o el medioambiental relativos al contexto 

europeo. Un ejemplo interesante de aplicación de la teoría de los RSC al ámbito de la 

seguridad económica podría concernir la crisis de la deuda por la que pasaron algunos 

países del área del euro en los últimos años, como es el caso de España, Italia y Grecia. 

En ámbito político y societal, podría estudiarse el auge de los movimientos y los 

partidos de extrema derecha entre los países de la UE, como es el caso de Aurora 

Dorada en Grecia o del Frente Nacional en Francia.  

En relación a la dimensión militar de la seguridad, la teoría de los RSC podría ser una 

herramienta útil para estudiar las amenazas cibernéticas para la seguridad. Como ya 

dijimos en el capítulo 11, los fenómenos del ciber-terrorismo y de la ciber-criminalidad 
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han pasado a ocupar, en los últimos años, un lugar de primer orden en la agenda de la 

seguridad de los países de la UE.  

Por último, la teoría de los RSC puede ser aplicada a otras regiones. Un estudio que 

podría complementar esta investigación es el análisis de los procesos de securitización 

de las amenazas del terrorismo islamista y de las ADM en el RSC de América del Norte 

(EEUU y Canadá). Esto permitiría tener un cuadro más completo de la regionalización 

de la seguridad entre los países que pertenecen a la OTAN, tratada como variable 

interviniente en esta investigación. Además, podríamos tener una visión más completa 

del papel jugado por la superpotencia norteamericana en la consolidación de las lógicas 

y las dinámicas securitarias regionales entre los aliados de la OTAN.  

Resumiendo, a pesar de las dificultades encontradas a la hora de aplicar operativamente 

las teorías de la securitización y de los RSC, consideramos que los resultados 

conseguidos en la investigación son satisfactorios. Extraemos tres consideraciones 

generales sobre el RESC: la imposibilidad de corroborar su existencia en todos los 

estudios de caso, el papel complementario jugado por la UE y la OTAN en su 

formación y consolidación, la interdependencia entre los procesos de securitización de 

las unidades estudiadas, especialmente a nivel estatal.  

Por último, consideramos que la teoría de los RSC podría representar una herramienta 

útil en el futuro para profundizar el estudio del RESC, no sólo en relación a las 

amenazas del terrorismo islamista y de las ADM, sino también en otros ámbitos de la 

seguridad, como el económico, político, societal y medioambiental. Además, 

consideramos útil estudiar los procesos de construcción del RSC de América del Norte 

sobre las amenazas elegidas para esta investigación. Esto permitiría completar la 

perspectiva de la regionalización de la seguridad entre los países aliados de la OTAN y 

analizar el papel de la superpotencia norteamericana en este proceso.        
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Anexo de tablas. Cantidad de fuentes documentales utilizadas 
para la investigación 

 
Tabla A.1: cantidad de fuentes documentales utilizadas para la investigación 

FUENTES CONSULTADAS CANTIDAD 
actos de habla de las autoridades públicas 662 

artículos de la prensa nacional 1206 

medidas concretas de emergencia 131 

sondeos demoscópicos 77 
                                                            TOTAL: 2076 

   Fuente: elaboración propia  

 

Tabla A.2: cantidad de actos de habla de las autoridades públicas analizados para 
estudiar los puntos de inflexión relativos a la amenaza del terrorismo islamista 

 
Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
OTAN 

TOTAL 
POR 

PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 

11 de septiembre 
de 2001 

20 48 20 12 19 6 19 144 

11 de marzo de 
2004 

4 23 9 4 4 2 3 49 

7 de julio de 2005 
 

2 20 5 6 4 2 3 42 

Secuestro de 
rehenes (AQMI) 

1 4 11 1 1 1 0 19 

Discurso de West 
Point (2009) 

6 13 11 5 10 1 11 57 

29 de octubre de 
2010 (AQPA) 

2 0 5 0 4 0 1 12 

Muerte de bin 
Laden (2011) 

4 1 7 2 4 0 5 23 

TOTAL POR 
ACTOR → 

39 109 68 30 46 12 42 346 

Fuente: elaboración propia  
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Tabla A.3: cantidad de artículos de la prensa nacional analizados para estudiar los 
puntos de inflexión relativos a la amenaza del terrorismo islamista 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
TOTAL POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 

11 de septiembre de 
2001 

26 79 47 78 80 310 

11 de marzo de 2004 
 

15 24 17 11 8 75 

7 de julio de 2005 
 

8 9 25 16 20 78 

Secuestro de rehenes 
(AQMI) 

6 23 28 16 11 84 

Discurso de West 
Point (2009) 

6 15 33 12 10 76 

29 de octubre de 
2010 (AQPA) 

21 5 17 9 8 60 

Muerte de bin Laden 
(2011) 

29 17 14 28 14 102 

TOTAL POR 
ACTOR → 

111 172 
 

181 170 151 785 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.4: cantidad de medidas concretas de emergencia analizadas para estudiar 
los puntos de inflexión relativos a la amenaza del terrorismo islamista 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
OTAN 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
11 de septiembre 

de 2001 
3 3 4 3 2 4 6 25 

11 de marzo de 
2004 

3 2 2 2 1 1 3 14 

7 de julio de 2005 
 

3 0 3 1 6 4 1 18 

Secuestro de 
rehenes (AQMI) 

0 0 4 1 0 2 0 7 

Discurso de West 
Point (2009) 

2 2 2 1 1 1 1 10 

29 de octubre de 
2010 (AQPA) 

3 0 1 1 3 3 0 11 

Muerte de bin 
Laden (2011) 

0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTAL POR 
ACTOR → 

14 7 16 10 13 15 11 86 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.5: cantidad de sondeos demoscópicos analizados para estudiar los puntos 
de inflexión relativos a la amenaza del terrorismo islamista 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
 Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
11 de septiembre 

de 2001 
1 1 1 1 1 1 6 

11 de marzo de 
2004 

1 1 1 1 1 1 6 

7 de julio de 2005 
 

1 1 1 1 1 1 6 

Secuestro de 
rehenes (AQMI) 

0 0 1 1 1 3 6 

Discurso de West 
Point (2009) 

1 1 1 1 1 1 6 

29 de octubre de 
2010 (AQPA) 

1 1 1 1 1 2 7 

Muerte de bin 
Laden (2011) 

1 1 1 1 1 1 6 

TOTAL POR 
ACTOR → 

6 6 7 7 7 10 43 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.6: cantidad de actos de habla de las autoridades públicas analizados para 
estudiar los puntos de inflexión relativos a la amenaza de las ADM 

 
 
Punto de 
inflexión 
↓ 

 
Actor 
→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
OTAN 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
Amerithrax (2001) 
 

5 1 1 0 0 0 3 10 

Trama de la ricina 
(2003) 

0 1 0 0 1 0 1 3 

Irak (2003) 
 

11 42 20 14 44 9 5 145 

Irán  (2005) 
 

8 9 10 6 5 5 6 49 

Irán (2010) 
 

12 10 16 9 3 9 5 64 

Corea del Norte 
(2006) 

5 1 2 3 1 1 2 15 

Corea del Norte 
(2009) 

4 1 11 6 1 3 4 30 

TOTAL POR 
ACTOR → 

45 65 60 38 55 27 26 316 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.7: cantidad de artículos de la prensa nacional analizados para estudiar los 
puntos de inflexión relativos a la amenaza de las ADM 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
Amerithrax (2001) 
 

23 8 6 14 6 57 

Trama de la ricina 
(2003) 

3 5 2 7 17 34 

Irak (2003) 
 

24 29 22 29 11 115 

Irán  (2005) 
 

11 7 12 5 7 42 

Irán (2010) 
 

16 12 19 15 5 67 

Corea del Norte 
(2006) 

10 11 9 9 6 45 

Corea del Norte 
(2009) 

18 9 14 14 6 61 

TOTAL POR 
ACTOR → 

105 81 84 93 58 421 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.8: cantidad de medidas concretas de emergencia analizadas para estudiar 
los puntos de inflexión relativos a la amenaza de las ADM 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
OTAN 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
Amerithrax 

(2001) 
1 1 1 2 3 2 1 11 

Trama de la 
ricina (2003) 

0 1 0 0 1 2 1 5 

Irak (2003) 
 

0 2 0 1 1 0 1 5 

Irán  (2005) 
 

1 1 1 0 2 2 0 7 

Irán (2010) 
 

1 1 1 0 2 4 1 10 

Corea del Norte 
(2006) 

0 0 0 0 2 2 0 4 

Corea del Norte 
(2009) 

0 0 0 0 0 3 0 3 

TOTAL POR 
ACTOR → 

3 6 3 3 11 15 4 45 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla A.9: cantidad de sondeos demoscópicos analizados para estudiar los puntos 
de inflexión relativos a la amenaza de las ADM 

 
 

Punto de 
inflexión 

↓ 

 
Actor 

→ 

 
ALE 

 
ESP 

 
FRA 

 
ITA 

 
UK 

 
UE 

 
TOTAL 

POR 
PUNTO DE 
INFLEXIÓN 

↓ 
Amerithrax 

(2001) 
0 1 0 1 1 1 4 

Trama de la 
ricina (2003) 

0 1 0 0 1 1 3 

Irak (2003) 
 

1 1 1 1 1 2 7 

Irán  (2005) 
 

1 1 1 1 1 0 5 

Irán (2010) 
 

1 1 1 1 1 0 5 

Corea del Norte 
(2006) 

1 1 1 1 1 0 5 

Corea del Norte 
(2009) 

1 1 1 1 1 0 5 

TOTAL POR 
ACTOR → 

5 7 5 6 7 4 34 

Fuente: elaboración propia 
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José Luis Rodríguez Zapatero, "Entrevista del Presidente del Gobierno, José Luis 
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Consejo España-Estados Unidos", 14/05/2005 

Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, "Discurso del Ministro de Asuntos Exteriores y de 
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Sarzanini, Fiorenza, "Sì al pacchetto Pisanu, passa il controllo sulle email", Corriere della Sera, p. 

11, 22/07/2005 

Sarzanini, Fiorenza, "«Le minacce della Brigata islamica? Una chiamata alle armi»", Corriere della 
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