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Abreviaturas 

• AK-47: Avtomat Kalashnikova 
• CFA: Colonias Fra,ncesas Africanas 
• CMD: Consejo Mundial del Diamante 
• CMN: Corporaciones Multinacionales 
• CMP: Compañía de Metales Preciosos 
• CND: Compañía Nacional del Diamante 
• CRFA: Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas 
• ECOMOG: Grupo de Control del Alto al Fuego del ECOWAS 
• ECOWAS: Comunidad Económica de los Estados Africanos de Occidente, por 

sus siglas en inglés 
• EPI: Economía Política Internacional 
• EO: Executive Outcomes 
• FAS: Federation of American Scientists 
• FMI : Fondo Monetario Internacional 
• FRU: Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona 
• GW: Global Witness 
• INTERPOL: lnternational Criminal Police Organization, por sus siglas en inglés 
• 01: Organismos Internacionales 
• OGOD: Oficina del Gobierno para el Oro y el Diamante 
• ONG: Organismos No Gubernamentales 
• ONU: Organización de Naciones Unidas 
• PAC: Partnership Africa-Canada 
• PIB: Producto Interno Bruto 
• PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
• SAS: Small Arms Survey 
• SLST: Sierra Leone Selection Trust, por sus siglas en inglés 
• TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
• UNAMSIL: Misión de Naciones Unidas para Sierra Leona 
• UNODC: Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por sus siglas 

en inglés 
• WANEP: West African Network for Peace Building, por sus siglas en inglés 
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Introducción 

"Cimbelino: Ese diamante que está en 
vuestro dedo, ¿cómo ha llegado ahí?" 

"lachimo; Me torturáis por no decir lo que, 
una vez dicho, os torturaría a vos." 

William Shakespeare, Cimbelino 

Una de las tesis de la teoría liberal se refiere al hecho de que las relaciones 

internacionales se transforman de manera gradual, de tal manera que se promueva 

mayor libertad mediante el establecimiento de condiciones de paz, prosperidad y 

justicia. 

El propósito de éste trabajo es mostrar que el liberalismo es necesario para resolver 

problemas que van más allá de las fronteras entre Estados; es decir, que son 

conflictos de carácter transnacional, como lo es el crimen organizado. Éste se tiene 

que atacar desde su propia naturaleza. 

Para esto se requiere la cooperación entre Estados, Organismos Internacionales 

Gubernamentales y No Gubernamentales, así como empresas de carácter 

internacional, cuyos intereses se encuentran distribuidos por el planeta. 

Con éste trabajo lo que se pretende en el primer capítulo es establecer la teoría liberal 

como base para la cooperación y solución de problemas entre Estados, y cómo estos, 

mediante la colaboración y el consenso pueden alcanzar acuerdos y establecer 

tratados y/o regímenes internacionales que busquen la integración y la seguridad entre 

éstos. 

En el segundo capítulo se dará un panorama general del comercio ilícito (y crimen 

organizado) y establecer cuáles son las diferentes variantes de éste: tráfico de drogas, 

tráfico de seres humanos, contrabando y piratería. Así también se pretende establecer 

cuáles son las ideas falsas que se tienen de éste, y que por lo tanto terminan 

involucrando a diversos actores, e incluso, a los mismos ciudadanos. 

En el tercer capítulo se describen los acontecimientos relacionados a la guerra civil 

que se desarrolló entre 1990 y el año 2001 en Sierra Leona. El grupo guerrillero del 
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Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona financió su guerra mediante el 

intercambio de diamantes por armas. Cabe recordar que, a pesar de que Sierra Leona 

produce pocos diamantes, éstos son de muy alta calidad, lo que los hace rentables 

para su contrabando. 

Éste movimiento armado surgió mediante el establecimiento de una vaga agenda 

reformista que buscaba derrocar al gobierno y a sus asociados que, desde la 

perspectiva del FRU, se habían amotinado los recursos naturales del país. Con el 

paso del tiempo éste movimiento sólo dejo ver que su único interés era el control de 

los yacimientos diamantíferos del país. Mediante el control de los diamantes el FRU 

los intercambió por armas para sostenerse. 

Las atrocidades que ocasionó el Frente Revolucionario Unido con los sierra leoneses 

encendió los focos de alarma entre la comunidad internacional. Ésta reaccionó, y 

mediante la cooperación y el consenso, los Estados, Organismos Internacionales y 

Corporaciones Multinacionales lograron establecer un régimen internacional: El 

Proceso Kimberley. Los miembros de éste régimen internacional se comprometieron a 

eliminar el flujo de diamantes ilícitos para evitar que movimientos insurgentes 

continuaran financiando sus causas. 

Con el establecimiento del régimen internacional del Proceso Kimberley se busca 

demostrar que la teoría liberal funciona, y que es necesaria para solucionar problemas 

de carácter transnacional , como lo es el crimen organizado. Mediante la negociación, 

los Estados, Organismos Internacionales Gubernamentales y No Gubernamentales y 

Corporaciones Multinacionales pueden lograr acuerdos para solucionar problemas que 

los Estados participantes no podrían solucionar por si solos. 
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Capítulo 1 La Teoría Liberal como base de la cooperación 

Ser liberal no significa creer en el progreso, sólo significa 
creer en la perfección del hombre y de la sociedad, y en 
particular, en la posibilidad de concebir instituciones 
basadas en el consenso que harán a la sociedad más 
humana y más justa, y a los ciudadanos los hará mejores. 

Stanley Hoffmann (Zacher & Matthew, 1995:121) 

1.1 Liberalismo en contexto 

Las redes globales de terroristas y los problemas como las armas de destrucción 

masiva; los confl ictos en el Medio Oriente y los Balcanes; las tensiones entre India y 

Pakistán; las amenazas al medio ambiente; los conflictos étnicos; y los Estados 

fallidos. Todos estos problemas no pueden ser atendidos por un solo Estado, aun por 

uno poderoso como Estados Unidos. Se requiere la cooperación entre los gobiernos y 

los organismos internacionales (Karns & Mingst, 2004:3). 

Ésta forma de pensar surge contrario al realismo, el cual hace énfasis en la anarquía 

internacional , la dependencia en la autoayuda, la fuerza militar y la importancia del 

balance de poder. Así también se busca romper con el pensamiento mercantilista, 

donde se concebía la riqueza y el poder en términos de suma cero, donde las 

ganancias de un país son las pérdidas de otro (Baldwin, 1993:11 ). 

No existe una descripción canónica del Liberalismo, pero lo que se entiende por éste 

es un conjunto de principios e instituciones que se reconocen por ciertas 

características: libertad individual, participación política, propiedad privada e igualdad 

de oportunidades. La mayoría de los Estados liberales comparten estos principios. Por 

su parte, los teóricos políticos consideran esencial el principio de la libertad individual. 

Éste resalta la importancia de la libertad moral , del derecho de ser tratado y tratar a los 

demás como personas, y no como objetos o medios (Doyle, 1997:206-207) . 

El liberalismo hace un llamado a la existencia de una libertad sin la existencia de una 

autoridad arbitraria; es decir, que exista una libertad de pensamiento, de libre 

expresión, de igualdad de derechos, de poseer e intercambiar propiedades sin la 

intervención de una autoridad. Los derechos sociales como la igualdad de 

oportunidades en la educación y los derechos económicos, como los servicios de 

salud y el empleo, son necesarios para garantizar aquellos (Doyle, 1997:207). 
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Lo establecido en el párrafo anterior no puede existir sin otro derecho liberal: la 

participación y/o representación democrática. Michael Doyle establece que: 

Para asegurar la autonomía moral de los ciudadanos en aquellas 
áreas sociales donde se requiere la participación de la autoridad 
pública, la legislación tiene que expresar la voluntad de los 
ciudadanos a través de las leyes que ellos establecen para su propia 
comunidad. 

(Doyle, 1997:207) 

La teoría liberal sostiene que la naturaleza humana básicamente es buena y que las 

personas pueden mejorar las condiciones morales y materiales de su existencia. De 

acuerdo a los liberales, tanto la injusticia como la guerra son resultado de instituciones 

sociales corruptas y de malentendidos entre sus líderes. Esto no es inevitable, pero 

puede ser eliminado a través de la acción colectiva y de reformas institucionales 

(Karns & Mingst, 2004:35). 

El liberalismo, al igual que el realismo, considera que los seres humanos son 

racionales y que tienen la capacidad de mejorar su condición mediante la creación de 

una sociedad justa. Si ésta no se logra, la falla se debe a las instituciones inadecuadas 

existentes (Karns & Mingst, 2004:36). Los liberales rechazan la idea de que todos o la 

mayoría de los seres humanos son depredadores políticos. Por el contrario, creen que 

los seres humanos y los países son capaces de generar relaciones de cooperación y 

no de conflicto (Rourke, 2003:18) . 

Jean-Jacques Rousseau, citado por John T. Rourke en lnternational Politics on the 

World Stage (2003:18) , establece que: 

Los seres humanos se han reunido en sociedades civiles porque han 
alcanzado un punto en donde los obstáculos [para mejorar sus 
condiciones fueron] más grandes que los recursos que tenían a su 
disposición cada individuo. 

Para el liberalismo los principales actores de carácter internacional son los individuos. 

Los Estados son actores importantes en el aspecto colectivo, pero son pluralistas, no 

unitarios. Esto significa que los principios éticos y morales, las elecciones, las 

relaciones de poder y las negociaciones entre actores, y el cambio que se da en la 

esfera internacional definen los intereses y las políticas de los Estados. No hay una 

definición para el interés de los Estados; estos varían en sus metas y por lo tanto en 
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sus políticas. Los liberales le dan importancia a los actores no gubernamentales y a 

los grupos transnacionales (Karns & Mingst, 2004:37}. 

¿Por qué toman relevancia estos actores? Porque el concepto de soberanía se ve 

afectado por cuestiones funcionales. Los organismos internacionales, tanto 

gubernamentales como no gubernamentales, pueden tener mayor capacidad para 

movilizar recursos, mejor habilidad para crear solidaridades y generar lealtades e 

identificaciones (Barbé, 2002:102}. Al poseer estas ventajas, se convierten en grupos 

de presión con influencia en lo gobiernos sobre determinados temas e intereses. 

Robert Keohane y Joseph Nye, en su libro Poder e Interdependencia. La política 

mundial en transición (Barkin, 2006:16}, establecen que el poder militar ya no es tan 

relevante . Ahora, el patrón de las relaciones internacionales se ve a través de una 

interdependencia compleja. 

Esta interdependencia compleja tiene tres características principales: 

(1) El poder militar es menos relevante , salvo en lugares que se encuentran menos 

involucrados en la interdependencia compleja. 

(2) Los Estados cuentan con múltiples canales de comunicación . 

(3) No existe una jerarqu ía definida sobre temas de interés. 

(Barkin, 2006: 16} 

Los organismos internacionales cuentan con dos fuentes de poder principales: la 

autoridad moral y la información. La autoridad moral de un organismo se refiere a la 

capacidad de expresarse de manera legítima con respecto a una determinada área de 

interés con el objetivo de captar la atención de las personas y de los Estados, aún y 

cuando no cuenta con los recursos naturales. Ésta autoridad moral hace que los 

Estados se apeguen al cumplimiento de las reglas. De no ser así, quedan en una 

situación que los compromete con su población (Barkin, 2006:24} 

La segunda característica es la capacidad de generar información. Aquí participan las 

denominadas comunidades epistémicas; es decir, grupos de individuos expertos en 

determinados temas llegan a acuerdos, independientemente de donde se encuentren. 

Esto obliga a los Estados a tomar una determinada postura. Por ejemplo, si todos los 

científicos especializados en la contaminación del medio ambiente llegan a un 
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acuerdo, es difícil para los Estados rechazar las posturas a cerca de un determinado 

plan de acción en la relación al tema (Barkin, 2006:24}. 

Los liberales clásicos están convencidos de que, así como los seres humanos 

aprendieron a cooperar en las sociedades sin ceder su individualidad, los Estados 

también pueden aprender a cooperar sin poner en riesgo su independencia. El 

crecimiento en la interdependencia económica y la difusión de una cultura global 

generará un mayor espíritu de cooperación entre los Estados (Rourke, 2003:21 ). 

La teoría liberal contiene tres tesis centrales: 

La primera tesis establece que las relaciones internacionales se transforman de 

manera gradual de tal manera que promuevan mayor libertad mediante el 

establecimiento de condiciones de paz, prosperidad y justicia. Éstas se alcanzan 

mediante la formulación de una política exterior basada en estándares éticos y de 

cooperación (Rourke, 2003:19}. Los liberales, según Michael Howard, citado en Liberal 

lnternatíonal Theory: Common Threads, Dívergent Strands, ''tienen fe en el poder de la 

razón y de la acción humana para cambiar [el mundo] ... " (Zacher & Matthew, 

1995:109). 

Desde finales del siglo XVIII los liberales han creído que las relaciones internacionales 

se encuentran en un proceso de evolución de manera gradual a través de pautas que 

promoverán una mayor libertad humana percibida como un aumento en la seguridad 

física de las personas, bienestar material , y oportunidades para la libertad de 

expresión e influencia política (Zacher & Matthew, 1995: 117}. La expansión de la 

libertad humana puede ser lograda a través de la democracia y del capitalismo de 

mercado (Karns & Mingst, 2004:35-36). 

Woodrow Wilson tuvo un gran aporte al liberalismo del siglo XX. Él preveía que con la 

creación de un sistema de seguridad colectiva y con la promoción de la libre 

autodeterminación de los pueblos se podría prevenir la guerra (Karns & Mingst, 

2004:36). 

Un punto de vista que es importante destacar de los liberales internacionales es el 

hecho de que el liberalismo no es teleológico ' ; es decir, no se proyecta como resultado 

1Teleología: Doctrina de las causas finales. Consultado en la Real Academia Española en línea. 
Disponible en http://buscon.rae.es/draei/SrvltConsulta?TIPO BUS-3&LEMA-teleolog%EDa 
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un estado donde la humanidad se encontrará en perfecta libertad. Ellos esperan que el 

progreso se dé de manera gradual a través de diferentes vías y en diferentes tiempos, 

y no prevén un mundo con perfecta libertad en donde todos obtienen lo que necesitan 

sin tener conflictos serios con otros (Zacher & Matthew, 1995:110). 

De hecho, los liberales consideran el uso de la fuerza como una medida necesaria 

para evitar las agresiones o para terminar con la opresión. El uso de la fuerza de 

coerción para restaurar el derecho es aceptable a través de los esfuerzos de 

cooperación como, por ejemplo, las sanciones y las fuerzas de paz de la organización 

de Naciones Unidas (Rourke, 2003:22). En otras palabras, la toma de decisiones se 

hace de manera colectiva. 

Lo anterior va de la mano con lo que establece Emmanuel Kant con su "Paz 

Perpetua". Él primero establece que los Estados, en su naturaleza, son salvajes fuera 

de la ley, donde no existe el derecho, y por lo tanto se encuentran en un estado de 

guerra. Por ello establece seis artículos preeliminares para generar confianza en los 

Estados que se encuentran en conflicto. Estos son: 

(1) Ningún tratado de paz es válido si en secreto se busca reiniciar la guerra en 

algún momento oportuno. Los verdaderos acuerdos de paz deben de 

distinguirse de las simples treguas si los Estados buscan confiar unos en otros. 

(2) Ningún Estado independiente debe de ser objeto de conquista o compra. Con 

eso se busca establecer la norma de "integridad territorial". 

(3) Los ejércitos de carácter permanente deberán desaparecer. 

(4) No se deberá incurrir en una deuda nacional con el propósito de adquirir poder 

internacional. Esto con el fin de limitar los incentivos de ir a la guerra. 

(5) Ningún Estado deberá intervenir en la constitución o en el gobierno de otro 

Estado, con el objeto de garantizar independencia política. 

(6) Ningún Estado cometerá crímenes de guerra porque estos actos destruyen la 

confianza que se requiere para alcanzar la paz. 

(Doyle, 1997:256) 

Según Kant, estos principios están diseñados para generar confianza y respeto. Pero 

éstos por sí solos no son efectivos en un estado de guerra, donde la confusión y los 

incentivos para la agresión son poderosos. Por ello, Kant sugiere la institucionalización 

de la paz. De acuerdo a él , el continuo peligro de la guerra hace "necesario establecer 

una federación de los pueblos [para] protegerse de la agresión externa ... ir más allá de 
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las alianzas, las cuales pueden ser terminadas en cualquier momento, y deben de ser 

renovadas periódicamente" (Doyle, 1997:256). 

Posteriormente Kant establece los artículos definitivos: 

(1) Se requiere la formación de un Estado republicano; por éste, de acuerdo a 

Kant, se entiende una sociedad política que ha resuelto sus problemas 

mediante la combinación de la autonomía moral, el individualismo y el orden 

social. 

{2) La creación de una Unión Pacífica entre Estados libres. Dentro de ésta se 

establecerá la paz y se mantendrán los derechos de cada Estado. De acuerdo 

a Kant, el mundo no alcanzará la paz perpetua que garantice la libertad sino 

hasta después de varios intentos sin éxito. 

{3) La creación de una ley cosmopolita que opere en conjunto con la Unión 

Pacífica. Dicha ley debe de basarse en un principio de hospitalidad universal. 

No se deba de tratar con hostilidad a los extranjeros, y se debe garantizar el 

libre intercambio de bienes e ideas. 

(Doyle, 1997:258) 

Los verdaderos liberales se enfocan en cómo los Estados son capaces de armonizar 

sus diferentes concepciones de intereses y no en una perfecta conciliación entre 

naciones. También aceptan que el desacuerdo y la coerción han sido y serán siempre 

parte de la vida internacional , pero así mismo, también creen que como parte de una 

evolución de la perspectiva liberal, que la mutualidad en los intereses y las 

negociaciones basadas en la no coerción serán características más comunes de la 

vida internacional (Zacher & Matthew, 1995:11 0). 

La segunda tesis se refiere a que de manera simultánea al incremento de la libertad 

humana también se encuentra el crecimiento de la cooperación internacional. La 

cooperación es necesaria para maximizar los posibles beneficios y minimizar los 

posibles daños de la interacción e interdependencia; la cooperación también se 

necesita para aprovechar las oportunidades que ayuden a alcanzar la paz, el 

bienestar, y la justicia. La naturaleza y la fuerza de la cooperación puede variar en la 

historia, pero los liberales ven esta última como parte fundamental en el progreso 

hacia la libertad humana (Zacher & Matthew, 1995:11 O). 
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La perspectiva liberal cree que la humanidad puede y debe, de manera exitosa, buscar 

un nuevo sistema de orden mundial. Para esta perspectiva es de vital importancia 

encontrar nuevos caminos organizacionales que lleven a la cooperación entre los 

Estados (Rourke, 2003:21 ). 

Los liberales consideran que la cooperación es posible y que se incrementará con el 

paso del tiempo. Esto se deba a dos razones: 

(1) el liberalismo ve al sistema internacional como un contexto donde se realizan 

interacciones y donde los actores "aprenden" de ellas , a diferencia de una 

relación basada en la distribución del poder entre los Estados. El poder es 

importante, pero es ejercido bajo el marco de leyes e instituciones, las cuales 

hacen posible la cooperación internacional. 

(2) Los liberales esperan que los intereses mutuos sean más a medida que 

aumente el grado de interdependencia, conocimiento, comunicación y se 

difundan los valores democráticos. 

(Karns & Mingst, 2004:37) 

La cooperación internacional puede incluir la aceptación de normas morales, adhesión 

al derecho internacional , o la cooperación a través de las organizaciones 

internacionales (Zacher & Matthew, 1995: 117). 

Los liberales están convencidos de que el esparcimiento de armas nucleares, el 

incremento de la interdependencia económica entre Estados, la disminución en la 

cantidad disponible de recursos naturales, la desalentadora brecha entre ricos y 

pobres, y el daño al medio ambiente significa que los seres humanos deben de 

aprender a cooperar porque se encuentran en un grave peligro de sufrir una catástrofe 

de grandes dimensiones (Rourke, 2003:21). 

La tercer y última tesis establece que las relaciones internacionales se encuentran en 

un proceso de modernización que fue impulsado por la revolución científica y que fue 

reforzado por la revolución intelectual del liberalismo; este proceso está promoviendo 

mayor cooperación entre las naciones y mayor paz, bienestar, y justicia para la 

humanidad (Zacher & Matthew, 1995:11 O) . 

El liberalismo que surgió durante el período de la Ilustración (XVIII) establece que los 

factores cognitivos tienen un efecto decisivo en la naturaleza de las relaciones 
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internacionales. Kant, citado en Liberal lnternational Theory: Common Threads, 

Oivergent Strands (Zacher & Matthew, 1995: 129), dijo: "el último fin de la 

educación ... [es) promover la realización de un estado internacional pacífico como 

parte de la perfección humana". 

Con respecto a lo anterior, los Estados liberales pueden y deben de promover valores, 

y esto sólo se puede hacer a través de la educación pública. Un sistema de educación 

adecuado para un Estado liberal es aquel que, a demás de preparar a los ciudadanos 

para ser miembros de la sociedad, permita a aquellos tomar decisiones inteligentes a 

cerca de cómo deben de llevar a cabo sus vidas. Esta educación debe de estar 

fundamentada en la premisa de que todos los individuos tienen el derecho de elegir 

una vida basada en decisiones correctas (McCabe, 1995:88). 

1.2 Liberalismo Institucional y Gobernanza 

{. .. ] Lo que no es probable es una mera repetición del 
pasado o el regreso a un mundo de Estados 
aislacionistas. El globalismo llegó para quedarse. La 
cuestión es cómo será gobernado. 

(Keohane & Nye Jr., 2000:215) 

Para los liberales, las organizaciones internacionales juegan un papel importante; 

contribuyen a la creación de hábitos de cooperación . Sirven como instituciones que 

buscan promover la negociación y desarrollo de coaliciones. Son los principales 

medios para prevenir la guerra; promueven la creación de normas para que éstas 

sean compartidas. Buscan crear orden (Karns & Mingst, 2004:38) . Otros papeles que 

juegan las instituciones internacionales son el de crear nuevas lealtades políticas e 

incrementar la gobernanza internacional. 

La Comisión para la Gobernanza Global2 define gobernanza como: 

La suma en las diferentes maneras en como los individuos e 
instituciones, públicas y privadas, manejan sus asuntos. Es un 
proceso continuo a través del cual los intereses, diversos o en 
conflicto, son atendidos mediante acciones de cooperación. En este 

2 En 1995 se formó una Comisión para la Gobernanza Global (Comission on Global Governance) . Era un 
grupo independiente compuesto por figuras internacionales prominentes como Osear Arias, ex Presidente 
de Costa Rica; Barber Conable, ex presidente del Banco Mundial y ex congresista de Estados Unidos; 
Olara Otunnu, ex Ministro del Relaciones Exteriores de Uganda y por Maurice Strong, quien fuera el 
presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Éste grupo se reunió para 
considerar que reformas eran necesarias para mejorar la cooperación ante los cambios globales que se 
estaban dando en el mundo. 

14 



proceso se incluyen instituciones formales y regímenes para hacer 
cumpl ir las normas; así también se incluyen los acuerdos informales 
que se pueden llegar a dar entre las personas y las instituciones y 
que son de interés mutuo. 

(Comission on Global Governance (1995) , 2005:26) 

A nivel global la gobernanza era entendida primeramente a través de las relaciones 

intergubernamentales, pero ahora también se involucran las organizaciones no 

gubernamentales, los movimientos ciudadanos, las corporaciones multinacionales, y el 

mercado internacional. Y junto con estos elementos se da la interacción de los medios 

de comunicación , los cuales tienen una gran influencia en el sistema internacional 

(Comission of Global Governance (1995) , 2005:26) . 

Todos los participantes mencionados anteriormente son activos en el establecimiento 

de objetivos políticos, económicos, sociales, culturales y de medio ambiente. Todos 

estos de gran impacto a nivel internacional. Los Estados tienen que ajustarse al 

surgimiento de estas fuerzas de influencia y tomar ventaja de su capacidad influyente 

(Comission on Global Governance (1995) , 2005:27) . Pero de ninguna manera el 

Estado es reemplazado para dejar de ser el principal instrumento de gobernanza, 

tanto nacional como internacional (Keohane & Nye Jr. , 2000:202). 

Tabla 1 

Privadas Gubernamentales Tercer Sector 

Supranacional Corporaciones Organismos Organismos No 
Multinacionales 1 nternacionales Gubernamentales 
(CMN) 

Nacional Firmas Gobierno central Organismos sin 
fines de Lucro 

Subnacional Locales Local Locales 

Fuente: (Keohane & Nye Jr., 2000:202) 

En la tabla anterior se muestran los actores que contribuyen a la gobernanza en los 

diferentes niveles (Supranacional , Nacional y Subnacional). A nivel supranacional se 

encuentran las compañías multinacionales, organismos internacionales 

gubernamentales y no gubernamentales. Estos se dedican a promover la gobernanza 

a nivel internacional mediante la búsqueda y promoción de acuerdos internacionales. 

A nivel nacional y subnacional los actores de los diferentes sectores se relacionan 

debido a que buscan promover la gobernanza al interior de cada país mediante la 

promulgación de leyes y reglamentos que busquen regular el comportamiento de sus 

gobernantes y de los ciudadanos. 
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Si no es posible que exista un gobierno mundial se necesita una solución intermedia: 

un conjunto de practicas que mejoren la coordinación y que sean consistentes con el 

mantenimiento de los Estados como la forma de organización política preponderante 

(Keohane & Nye Jr, 2000:204) . 

Este conjunto de prácticas u acuerdos involucra a representantes de los diferentes 

sectores (ver Tabla 1 ). Los representantes del gobierno no necesariamente estarán 

bajo las órdenes de los más altos funcionarios de sus gobiernos. Por otro lado, la 

eficacia de estos representantes dependerá de si se encuentran en la posición 

adecuada dentro de las redes donde se encuentran (Keohane y Nye Jr. 2000:204). Es 

decir, alguien que trabaja para una ONG como Amnistía Internacional no deberá estar 

en un foro del Fondo Monetario Internacional para discutir sobre políticas monetarias. 

Un sistema adecuado de gobernanza debe de tener la capacidad de controlar y 

desplegar los recursos necesarios para poder cumplir con sus objetivos. Debe de 

incluir a los actores que tienen el poder y la capacidad de lograr los resultados , así 

también debe de incluir controles y medidas de salvaguarda; así mismo, debe evitar 

estar por encima de los Estados (Comission on Global Governance (1995) , 2005:27). 

No existe un modelo perfecto de gobernanza global, ni tampoco existe un conjunto de 

estructuras que definan uno. Es un proceso amplio, dinámico y complejo de decisiones 

que se encuentran en cambio constante de acuerdo a las circunstancias. Aunque es 

diseñado para responder a requisitos específicos en determinados asuntos, la 

gobernanza debe, de manera integral, atender las cuestiones relacionadas a la 

supervivencia humana y a la prosperidad (Comission on Global Governance (1995). 

2005:27). 

1.2.1 Elementos de la Gobernanza Global 

Las piezas que componen la gobernanza global son los acuerdos y las actividades 

que los Estados y otros actores, de manera cooperativa, establecen para tratar con los 

diversos asuntos y problemas (Karns & Mingst, 2004:4). Los componentes son: 
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(1) Derecho Internacional : El alcance de lo que comúnmente es conocido como 

derecho internacional público se ha expandido desde la década de 1960. La 

Corte Internacional de Justicia reconoce cinco fuentes de ley internacional: 

tratados o convenciones, costumbre, los escritos académicos, decisiones 

judiciales, y principios generales de la ley. Entre 1951 y 1995 se firmaron 

3,666 tratados multilaterales, dentro de los cuales se incluyen la Convención 

de Viena sobre los Tratados, Convenciones ambientales, la Convención de 

Ginebra, Ley de Derechos Humanos, Ley de Comercio, Control de Armas y de 

Propiedad Intelectual (Karns & Mingst, 2004:5) . 

(2} Normas Internacionales: Numerosas convenciones internacionales no 

establecen obligaciones para los Estados, sino normas y estándares de 

comportamiento, comúnmente llamados "poder suave". Las partes acuerdan 

las medidas que se deben de tomar para un determinado asunto (Karns & 

Mingst, 2004:6-7}. 

(3) Organizaciones Internacionales Gubernamentales: Son organizaciones cuyos 

miembros son por lo menos tres Estados y se encuentran comprometidos a 

través de un acuerdo intergubernamental. Pueden variar en cuanto a la 

composición de sus miembros; desde tres (ej., TLCAN) hasta más de 190 (ej., 

Unión Postal Universal) . Pueden ser regionales (ej. , Organización de Estados 

Americanos) o multiregionales (ej. , Banco Mundial) (Karns & Mingst, 2004:7). 

Pueden estar diseñadas para un sólo propósito (ej., Organización de Países 

Exportadores de Petróleo) ó para múltiples asuntos (ej., Naciones Unidas). Las 

funciones de las Organizaciones Internacionales pueden variar: desde el 

monitoreo y la recolección de información (ej., Programa de Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente) , brindar servicios y ayuda (ej ., Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para los Refugiados), crear foros de intercambio (ej. , Unión 

Europea), hasta la solución disputas (ej ., Corte Internacional de Justicia) 

(Karns & Mingst, 2004:10}. 

Estas organizaciones hacen que el Estado deje de ser el actor dominante, para 

convertirse en un actor primario dentro del sistema internacional. Aquél no sólo 

depende de las organizaciones internacionales, sino que éstas pueden tomar 

iniciativas que definen la política y el comportamiento de uno (Henderson, 

1998:76). 
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(4) Organizaciones No Gubernamentales: Son organizaciones voluntarias de 

carácter privado cuyos miembros son individuos o asociaciones que se reúnen 

para lograr un propósito en común. Éstas son activas en todos los niveles de 

la sociedad; desde comunidades locales hasta el ámbito nacional e 

internacional. Al igual que las 01 pueden ser de una región o de varias, pueden 

tener funciones específicas o ser multifuncionales. Incluso pueden participar 

en los foros organizados por las 01. Juegan un papel muy importante para el 

funcionamiento de la gobernanza: promueven la participación pública, 

movilizan a los individuos para que realicen acciones políticas, desarrollan 

redes y monitorean la acción del gobierno (Karns & Mingst, 2004:12}. 

Este tipo de organizaciones tienen relevancia a partir del debilitamiento del 

Estado; y de manera contradictoria necesitan de Estados fuertes para poder 

cumplir con sus agendas. La expansión de la democracia en el mundo ha 

fomentado las sociedades civiles nacionales; integradas por ciudadanos 

preocupados por su entorno, proponen nuevas políticas y reformas a sus 

gobiernos. La interacción entre organizaciones internacionales no 

gubernamentales ha creado una sociedad civil global que ayuda a generar 

propuestas políticas y a definir una agenda internacional (Henderson, 1998:77) . 

Ésta sociedad se forma porque los asuntos que las personas consideran de 

importancia traspasan las fronteras y no reciben la debida atención por parte 

de los gobiernos. Para Ronnie D. Lipschutz la sociedad civil organizada debe 

de ser entendida como un mecanismo de protección contra la depredación de 

los mercados autorregulados, así como de los Estados que organizan la 

política económica (Lipschutz, 2005:304). 

(5) Corporaciones Multinacionales: Son organizaciones de negocios cuya 

administración, producción y ventas , se encuentran distribuidas en diversos 

países. Quienes están a favor de las CMN consideran que éstas promueven el 

crecimiento económico y el desarrollo mediante la difusión de tecnología y 

capital alrededor del mundo. Por el contrario , están los que consideran a las 

CMN "depredadores" que buscan sacar ventaja de los países en los que se 

encuentran, mediante la explotación de los recursos naturales, el desvío de 

capital, incluso aliándose con grupos elites del país donde se encuentran, 

continuando así la explotación (Henderson, 1998:78} . 
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(6) Acuerdos Ad Hoc: Existen situaciones donde las organizaciones 

internacionales existentes no contemplan la solución de un problema en 

particular, y no se requiere de una organización nueva. Es aquí donde los 

Estados y otros actores crean acuerdos ad hoc. Como ejemplo se puede 

mencionar la creación, por parte del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, de tribunales de crímenes de guerra después del genocidio de 

Ruanda para llevar a la justicia a los responsables . Eso resultó en la creación 

de una Corte Internacional de Justicia de carácter permanente (Karns & 

Mingst, 2004:13). 

Un séptimo componente de la gobernanza global son los regímenes internacionales. 

1.3 Regímenes internacionales 

Estos son definidos como principios, normas, reglas, decisiones y procesos donde 

convergen los intereses de los Estados (Krasner, 1995:1 ). Los principios representan 

las creencias y la rectitud. Las reglas son guías de comportamiento que generalmente 

se encuentran escritas, mientras que las normas son expectativas de comportamiento 

por parte de los actores y éstas se definen como derechos y obligaciones. Los 

procesos de decisión son las prácticas que hacen posible la implementación de dichos 

procesos de manera colectiva. Más que un actor, un régimen es un acuerdo entre 

Estados. Por lo general son formales y operan dentro del marco de una organización 

internacional (Henderson, 1998:76) . 

El comportamiento dentro de un régimen no debe de estar basado en objetivos cuyo 

interés sea de corto plazo. La función utilitaria dentro de los regímenes debe de 

expresar un sentido de obligación entre las partes. El principio de reciprocidad tiene 

relevancia en los reg ímenes, en especial en los que a seguridad se refiere. Cuando los 

Estados aceptan reciprocidad están dispuestos a sacrificar sus intereses de corto 

plazo en espera de que en un futuro reciban la misma reciprocidad por parte de otros 

Estados, aún y cuando no se encuentren obligados a hacerlo (Krasner, 1995:3). 

Por ejemplo, el Tratado de la No-Proliferación de 1968 que obliga a los Estados con 

armamento nuclear a no transferir sus armas a otros Estados, y a los Estados sin 

capacidad nuclear los compromete a no recibir armas nucleares de otro Estado. Éste 
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tratado ha sido firmado por 180 países; quienes lo apoyan argumentan que dicho 

tratado ha sido exitoso en limitar la propagación de armas nucleares a las naciones en 

desarrollo (Balaam & Veseth , 2008: 185) Países que renuncian a la capacidad de 

desarrollar armas nucleares esperan que otros Estados lo hagan para así poder 

garantizar una mayor seguridad. 

En un mundo donde existen Estados soberanos la función básica de los regímenes es 

coordinar el comportamiento y las acciones de aquellos para lograr resultados 

específicos en determinados temas de interés (Krasner, 1995:7). Otra función es 

determinar que actividades son legitimas y cuales no; influyen en cómo y cuándo los 

conflictos son resueltos (Puchala & Hopkins, 1995:62). 

Donald J. Puchala y Raymon F. Hopkins en lnternational regimes: lessons from 

inductive analysis (pp. 62) , distinguen cinco características de los regímenes 

internacionales. 

La primera es que un régimen es un fenómeno de actitud. El comportamiento se basa 

en la adhesión a principios, reglas y normas. Pero los regímenes son subjetivos 

debido a que existen de acuerdo al entendimiento, a las expectativas, y a las 

convicciones de los participantes con respecto a un comportamiento apropiado 

(Puchala & Hopkins, 19995: 62) . 

La segunda característica es que un régimen internacional incluye principios 

referentes a un proceso adecuado para tomar decisiones; en otras palabras, se 

establecen normas para generar reglamentos y políticas (Puchala & Hopkins, 1995: 

62) . 

La tercera establece que un reg1men debe de incluir, de manera precisa, una 

caracterización de los principios más importantes que sostiene (ej. la inviolabilidad de 

los derechos humanos) así como también de las normas que establecen un 

comportamiento ortodoxo o incorrecto (Puchala & Hopkins, 1995: 62-63) . 

La cuarta característica es que, cada régimen se conforma por un grupo de elites. Los 

gobiernos son los miembros principales de los regímenes internacionales. Claro está 

que las organizaciones internacionales, y demás instituciones, puede participar dentro 

de un régimen de manera legítima (Puchala & Hopkins, 1995:63), es decir que son 

reconocidas por los demás miembros como participantes dentro del régimen . Por 
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ejemplo, en el Proceso Kimberley, que está compuesto por 75 países, también 

participan otros organismos como al Consejo Mundial del Diamante, la Asociación 

África-Canadá, y Global Witness, entre otros. 

Y por último, un régimen existe en cada área de las relaciones internacionales donde 

se da un comportamiento reglamentado. Donde exista éste, deben de existir principios 

y normas que hagan valer a un régimen (Puchala & Hopkins. 1995:63) . 

Se debe de hacer una distinción entre los principios y normas por un lado, y las reglas 

y procedimientos por el otro. Los primeros son las características que definen a un 

régimen. Puede haber un número considerable de reglas y procedimientos que son 

consistentes con los principios y las normas. Cambios en las reglas y los 

procedimientos son dentro del régimen; los principios y las normas no deben de 

alterarse (Krasner, 1995:3). Un cambio en los principios y las normas significan un 

cambio de régimen. Cuando aquellos se abandonan puede significar dos cosas: se 

crea un nuevo régimen o éste desaparece. Si los componentes de un régimen se 

vuelven menos coherentes, o si la práctica es inconsistente con estos, entonces el 

régimen se ve debilitado (Krasner 1995:4) . 

El surgimiento y el desarrollo de los regímenes se puede deber a una o diversas 

variables que Stephen Krasner establece en Structural causes and regime 

consequences: regimes as intervening variables (pp. 11-19). Y estas son: 

(1) Interés egoísta: Esto se refiere al deseo por una de las partes de maximizar su 

utilidad sin tomar en cuenta a la otra parte. La parte egoísta sólo se preocupa 

por el comportamiento del otro si sólo éste afecta a sus intereses. 

(2) Poder político: Este se divide en poder al servicio del bien común y en poder al 

servicio de intereses particulares. El primero está basado en las ideas de 

Adam Smith quien argumentaba que el interés individual promovía el bien 

colectivo. Pero era necesario que el Estado generara las condiciones 

necesarias para que se diera este ambiente de armonía. Robert Keohane 

(Krasner, 1995: 15) establece que los Estados hegemónicos proveen de bienes 

colectivos para el funcionamiento del régimen . Pero éstos lo hacen porque el 

régimen promueve sus valores nacionales. 
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(3) Normas y Principios: Estos elementos son característicos de un régimen. Estos 

definen el comportamiento de los actores. Por ejemplo, normas y principios, 

como la dignidad humana, hacen que las personas aboguen por los derechos 

humanos cuando éstos son violados por los Estados, o por grupos criminales. 

El compromiso con los derechos humanos tuvo como resultado la creación de 

la Corte Internacional de Justicia para llevar a juicio a los responsables del 

genocidio en Ruanda, por ejemplo (Balaam & Veseth . 2008:188-189). 

(4) Usos y costumbres: Los patrones de comportamiento acompañados de 

expectativas tienden a desarrollar una importancia normativa. Con el paso del 

tiempo estos asumen legitimidad. El comportamiento basado en un patrón, 

acompañado de expectativas, toma relevancia normativa. La ley comercial , por 

ejemplo, se desarrolló por el uso y la costumbre que se generó por los 

intereses; las prácticas que en un principio fueron de carácter ad hoc, se 

convirtieron después en la base de la ley comercial (Krasner, 1995:18). 

(5) Conocimiento: Ernst Haas (Krasner, 1995:18) define conocimiento como "la 

suma de información técnica y de teorías que generan consenso entre los 

actores. Sirve como guía para crear políticas públicas que cumplan con 

objetivos sociales". El conocimiento es la base de la cooperación. Sin 

consenso, éste tiene poco impacto en el desarrollo de un rég imen. 

La convergencia del conocimiento, de las normas y de los principios es un preámbulo 

para la interacción entre las instituciones y los procesos de gobernanza (Keohane & 

Nye Jr. , 2000:212). La legitimidad de los regímenes internacionales derivará en parte 

de la delegación de funciones por parte de los Estados, pero también de su propia 

efectividad . As í también dependerá de que las prácticas de la gobernanza 

internacional sean consistentes con las normas democráticas (Keohane & Nye Jr. , 

2000:215). 
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1.4 La gobernanza de la Seguridad Internacional 

Cómo principio de las Relaciones Internacionales, la estructura de la seguridad es la 

más importante debido a que las redes de comercio, finanzas y tecnología tienen poca 

importancia si los Estados no cuentan con una base segura a través de la cual puedan 

operar, es decir instituciones sólidas y funcionales (Baalam & Veseth, 2008: 173}. 

Peter Hough, en su libro Understanding Global Security (pp. 2}, establece que los 

paradigmas de las Relaciones Internacionales ofrecen alternativas para comprender la 

complejidad que surge a la hora de estudiar las interacciones que se dan entre los 

diferentes actores. Cada uno posee un enfoque diferente con respecto a la seguridad 

internacional. 

El realismo se considera el paradigma dominante en las relaciones internacionales. 

Los actores preponderantes son los Estados y la seguridad territorial es prioritaria para 

éstos (Baalam & Vaseth , 2008:175); las Organizaciones Internacionales son vistas 

como alianzas de conveniencia entre Estados, mientras que los Organismos No 

Gubernamentales carecen de relevancia. Los Estados deben buscar sus propios 

intereses mediante la expansión de su poder con el fin de lograr su seguridad (Hough , 

2008:2}. 

El aumento de la interacción económica entre Estados entre 1960 y 1970 amplió el 

enfoque de las Relaciones Internacionales más allá del poder militar para también 

incluir el poder económico como un factor determinante de la seguridad. Éste sigue 

manteniendo a los Estados como los principales actores, pero acepta que no todo lo 

que acontece en el mundo es determinado por cuestiones militares (Hough, 2008:2). 

Según el neorrealismo, los Estados pueden volverse poderosos mediante la 

concentración en sus economías, el control de un recurso estratégico o mediante la 

práctica de una diplomacia que ejerza influencia en el mundo sin la necesidad de 

recurrir a amenazas armadas. Es por ello que surge la Economía Política 

Internacional; para los neorrealistas los estudios de seguridad son el brazo armado de 

las Relaciones Internacionales y la EPI el económico (Hough, 2008:3}. 

Por su lado los liberales consideran a otros actores que ejercen influencia en el 

sistema internacional , y no sólo los Estados. Los organismos internacionales se han 

vuelto más que alianzas y tienen la capacidad de influenciar en las políticas de los 
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Estados. Mientras que los Organismos No Gubernamentales y las Corporaciones 

Multinacionales tienen mayor relevancia y no necesariamente actúan de acorde a las 

posturas de sus gobiernos (Hough, 2008:2). 

Todos estos participantes generan y administran las reglas formales e informales que 

resultan de los acuerdos, tratados y convenciones que determinan qué tan segura se 

encuentra la sociedad (Baalam & Vaseth, 2008:173). 

El paradigma marxista esencialmente se encuentra basado en el realismo. La 

globalización no es nada nuevo; únicamente es la última fase en un mundo donde las 

clases asalariadas explotan a las clases trabajadoras. El estudio de la seguridad , 

según los marxistas, es superfluo debido a que, la seguridad sólo puede lograrse a 

través de un cambio estructural de carácter global (Hough, 2008:2). 

Lo anterior se refiere a que las instituciones sociales se caracterizan por la 

explotación, la exclusión pol ítica, y en la inequidad al acceso a los recursos. Un 

sistema así crea una situación de ganadores y perdedores donde los individuos 

pueden verse atrapados. Las necesidades humanas no son satisfechas, y los grupos 

sociales sufren de acceso inadecuado a los recursos y son excluidos de los procesos 

de toma de decisión. Como resultado, se tiene una violencia estructural que resulta de 

la pobreza, inequidad de poder, y de la negación de derechos básicos (Maiese, 2003). 

Existen dos formas de cambios estructurales: (1) democratización y reformas de 

Estado que promuevan el desarrollo democrático, sistemas de resolución de conflictos 

justos, mayor participación ciudadana y un Estado de derecho, así como también 

reformar las instituciones y/o crear nuevas; y (2) a través del fortalecimiento de la 

sociedad civil, debido a que, cuando ésta se encuentra inactiva, es una señal de un 

régimen opresivo. Una sociedad civil fuerte promueve el diálogo y la reconciliación , 

promueve la buena gobernanza y ayuda a fomentar la paz entre las culturas (Maiese, 

2003) . 

La seguridad es subjetiva debido a que los miedos individuales no necesariamente 

van de acorde a las amenazas reales de los Estados. Pero esto es muy importante 

porque sirve como una guía para reconocer cuáles son los asuntos que realmente 

importan, y que se encuentran por encima de las prioridades de los gobiernos (Hough, 

2008:18) 
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La siguiente tabla clasifica las amenazas a la seguridad: 

Tabla 2 

Amenazas a la Seguridad 
Objeto de Amenaza 

Grupos 
Amenazas Individuos Sociales Gobiernos Mundo 

Crimen, crímenes de odio 
Individuos 
Grupos Crímenes de Odio Genocidio Guerra Civil 
Sociales 

Abuso a los Derechos Genocidio Guerra, Guerra Nuclear 
humanos Sanciones 

Gobiernos económicas 
Pobreza, accidentes Calentamiento Calentamiento 
industriales, Global Global 
contaminación 

Global 
Enfermedades, Desastres Colisión de 

No- naturales asteroide 1 
Humanas cometa 

Fuente: (Hough, 2008: 18) 

Con el fin de la Guerra Fría, la campaña de globalización de 1990 establece un 

aumento en el número potencial de amenazas físicas y psicológicas hacia los 

individuos, como la violación de los derechos humanos, el esparcimiento de 

enfermedades, y el daño al medio ambiente. También se deben de incluir amenazas a 

la sociedad, en especial en las naciones en desarrollo, donde el aumento en la 

violencia y el conflicto son resultado de factores socioculturales, religiosos, 

económicos y políticos (Baalam & Vaseth, 2008:175) . 

La seguridad es una condición humana, y no sólo se trata de instituciones que ayudan 

a salvaguardar los intereses del Estado. Ken Booth, citado en Understandíng Global 

Securíty, establece que "la seguridad y la libertad son dos lados de la misma moneda. 

Es la libertad, no el poder y el orden[ ... ] la que genera estabilidad y seguridad" (pp. 9) 

Todo esto sin olvidar que el liberalismo significa "libertad bajo la ley''; bajo un orden 

(Baalam & Veseth , 2008:38) . 

Dentro de la violencia colectiva se encuentran los asesinatos organizados, incluyendo 

las guerras internacionales, la guerra civil, las masacres políticas, el terrorismo, y el 

crimen organizado. Pero de todas estas variantes, la guerra internacional es, por 

mucho, la causa menos importante de las fatalidades (Hough, 2008:17). 
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En el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, en 1993, (Hough, 2008:14) se 

declara que el concepto de seguridad debe de cambiar: debe dejar de enfocarse en el 

interés nacional , y enfocarse en la seguridad de las personas a través del desarrollo 

humano, acceso de alimentos, empleo y de medio ambiente. 

Un factor determinante en los efectos de la seguridad son los medios. Durante la 

Guerra Fría se desarrollaron armas convencionales y nucleares para combatir guerras. 

Pero éstas no funcionan especialmente en problemas al interior de cada país; es por 

ello que son de vital importancia los instrumentos de poder suave (medios no 

violentos) para lograr la seguridad (Baalam & Veseth , 2008:175) . 

Incluso la seguridad humana fue planteada en la Conferencia Pan Africana de 1991. 

En ésta se establece que: 

El concepto de seguridad va más allá de los aspectos militares. Debe 
de ser concebida en términos de la seguridad del individuo donde 
éste puede vivir en paz, y con acceso a las necesidades básicas. Así 
también debe de tener la oportunidad de participar en los asuntos que 
conciernen a la sociedad en completa libertad disfrutando de los 
derechos humanos fundamentales (Hough, 2008:14) . 

De acuerdo a una encuesta del Human Security Centre, citada en Understanding 

Global Security (pp. 10) los grandes miedos de las personas alrededor del mundo son: 

Tabla 33 

(%) 

1. Crimen 27 

2. Terrorismo 15 

3. Salud 1 inseguridad económica 13 

4. Accidentes 1 desastres naturales 12 

5. Guerra 8 

Fuente: (Hough, 2008:10) 

Para efectos de este trabajo es importante también considerar los grandes temores de 

los africanos. Otra encuesta, citada en el libro mencionado anteriormente, arroja los 

datos relacionados con respecto a África: 

3 Esta encuesta (2005) se realizó a 6043 personas en 11 países: Brasil, Canadá, Francia, India, Japón, 
Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. 
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Tabla 44 

(%) 

1. Inseguridad económica 37 

2. Enfermedad 21 

3. Corrupción 7 

4. Analfabetismo 6 

5. Guerra 6 

6. Conflictos Políticos 5 

7. Destrucción del medio ambiente 3 

Fuente: (Hough, 2008:1 O) 

Si las personas, ya sean del gobierno o ciudadanos, perciben que un determinado 

asunto u acontecimiento amenaza sus vidas y buscan una manera política de 

responder a esto, entonces se debe de considerar como un asunto de seguridad 

(Hough, 2008:1 O}. 

La estructura de la seguridad se compone de tres divisiones. Dentro de éstas se 

encuentran los actores que participan en el proceso de seguridad. 

Dentro de la primera división se encuentran los Estados poderosos. El mutilateralismo 

es de vital importancia. Joseph Nye (Balaam & Veseth , 2008: 182} establece que los 

Estados Unidos y demás países deben de poner mayor atención a los instrumentos de 

poder suave; deben de aprovechar los beneficios de la globalización y deben de 

buscar la cooperación multilateral. Desde la perspectiva de Nye, el poder suave afecta 

de manera más directa a los individuos y es un camino más seguro hacia la seguridad 

(Balaam & Veseth , 2008:182}. 

La segunda división se compone por las Organizaciones Internacionales. Aquí también 

participan las potencias (ej . Consejo de Seguridad de Naciones Unidas), pero también 

países menos poderosos que no pueden por sí solos atender los asuntos de seguridad 

(ej . Italia, Brasil, Polonia, etc.) (Baalam & Veseth, 2008:185}. 

Por último, la tercera división se compone por los Estados débiles. Éstos no son 

capaces de protegerse ni de proporcionar la seguridad al interior; incluso algunos son 

4 Se realizó a un total de 7671 personas entre varios países: Kenia, Tanzania, Mozambique, Ghana, 
Nigeria, Camerún, Malawi, Zambia, Ruanda y Costa de Marfil. Se debe tomar en cuenta que dentro de 
'inseguridad económica' entra la pobreza (24%), el desempleo (10%), y el pobre desarrollo económico 
(3%). 
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etiquetados como Estados ''fallidos"5
. Éstos muestran un alto nivel de violencia interna 

y no han sido capaces de desarrollarse económicamente debido a la constante 

pobreza. Tienen un alto grado de dependencia de las ONG para poder resolver sus 

problemas de seguridad (Baalam & Veseth, 2008:189}. 

Un cuarto elemento que interactúa a través de las tres divisiones de la estructura de 

seguridad es la participación de los medios de comunicación. Debido a ellos los 

problemas que se dan en el mundo son dados a conocer de una manera más rápida. 

Esto ocasiona que se ejerza una mayor presión a los gobiernos y a las organizaciones 

internacionales a encontrar soluciones a los problemas de seguridad (Baalam & 

Veseth, 2008: 192). 

La seguridad internacional estribará de la cooperación que se dé entre los diversos 

actores que participan dentro de las relaciones internacionales. Los resultados que se 

den dependerán de la capacidad de aquellos para generar consenso y proponer 

iniciativas que ayuden a mejorar la seguridad internacional; así también dependerá de 

una participación más activa de la sociedad civil para ejercer presión a los gobiernos 

para que éstos dirijan su atención a los temas prioritarios que afectan a la población. 

5 De acuerdo a la revista Foreign Policy un Estado Fallido puede tener varios indicadores. De los más 
comunes es la pérdida del control de su territorio y/o del monopolio sobre el uso de la fuerza. Otros 
factores incluyen la pérdida de capacidad, por parte de la autoridad, de tomar decisiones de manera 
colectiva. También se encuentra la incapacidad para proveer servicios públicos, de perder la capacidad 
de interactuar con otros Estados de la comunidad internacional. Los 12 indicadores de un Estado Fallido 
cubren diversos elementos: exceso de corrupción y de actividad criminal , incapacidad de cobrar 
impuestos, un agudo declive económico, persecución o discriminación, degradación ambiental , fuga de 
talentos, entre otros. Información obtenida de la página de Foreign Policy, el día 7 de abril de 2009. Para 
más información: http://www.foreignpolicy.com/storv/cms.php?storv id=4350&paqe=8. 
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Capítulo 2 La Globalización y el Comercio Ilícito 

La única forma de poner freno al comercio ilícito es 
atacar aquello que lo hace rentable 

Moisés Naím (Ilícito, 2006:350) 

2.1 El comercio ilícito está cambiando al mundo 

Como resultado del proceso de globalización el comercio ilícito ahora tiene una mayor 

capacidad para operar a nivel mundial. Cuenta con la posibilidad de conectarse a los 

lugares más remotos del planeta y tiene un poder económico que mueve más del10% 

del PIB mundial (Naím, 2006:32) . Así también ha logrado acumular un poder político 

sin precedentes. Los criminales nunca habían sido tan globales, ricos e influyentes. 

La economía global ilícita es una red de comercio internacional donde se intercambian 

bienes, servicios, y personas a través de las fronteras como resultado de una 

deficiencia de las leyes en al menos un Estado. Consiste de mercados que los 

Estados no pueden regular fácilmente debido a que existe la complicidad de oficiales 

del gobierno o porque las redes criminales y de comercio ilícito operan en países 

pobremente regulados (Rood, 2004) . Los actores que llevan acabo estas actividades 

obtienen ganancias quebrantando las leyes, desafiando a la autoridad, no respetando 

las fronteras , y muy a menudo, explotando a otros (Dillman, 2008:390) . 

El discurso de los flujos ilícitos está basado principalmente entre dos contrastes entre 

flujos y fronteras. Uno es la diferencia entra lo visible y lo invisible. Los flujos ilícitos 

prosperan en el hecho de que son invisibles para aquellos que no se encuentran 

involucrados directamente. Entre más personas estén enteradas de los movimientos 

de bienes y personas, mayor es el riesgo de interferencia y de obtener un castigo. Con 

respecto a las fronteras, lo visible es de importancia. Los Estados tienen que delimitar 

su soberanía territorial, ya sea mediante símbolos, banderas y franjas (van Schendel, 

2005:40). 

Un segundo contraste que se tiene que hacer es entre lo fijo y lo móvil. Las fronteras 

son presentadas como un elemento enraizado, sólido, duradero, y aquellas sólo son 

alteradas de manera excepcional en una situación de guerra o de desintegración 

territorial. Mientras que el comercio ilícito es altamente móvil e impredecible, por el 

hecho de que puede improvisar nuevas rutas (van Schendel, 2005:41 ). 
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Habiendo dado una breve introducción al comercio ilícito, a continuación se 

desarrollarán cada una de las formas en que éste se da. 

2.1.1 Contrabando 

El contrabando es una de las actividades más antiguas del mundo. Las personas que 

se dedican al contrabando buscan obtener ganancias mediante la transportación de 

bienes a través de las fronteras. Los objetos de contrabando son numerosos, pero los 

más importantes son el petróleo, el tabaco, los productos falsificados, las 

antigüedades y la tecnología militar (Dillman, 2008:400). 

Los contrabandistas toman ventaja de las diferencias que existen en las leyes de los 

países para practicar lo que se le denomina arbitraje. Esto significa que los 

contrabandistas compran un producto a un precio muy bajo en un mercado y lo 

venden en un mercado más caro. Cuando los gobiernos restringen la oferta de bienes 

y servicios lo que hacen de manera indirecta, y sin intención, es promover el 

contrabando (Dillman, 2008:400). 

Los motivos de los contrabandistas son diversos. Algunos sólo ocultan su interés 

propio, es decir, su avaricia. Habrá algunos que no reconocen la legitimidad de la 

autoridad política que regula el comercio y/o la ley que hace a un cierto tipo de 

comercio ilegal o que los impuestos a las importaciones son muy altos. Incluso habrá 

otros que no reconocen las fronteras que fueron establecidas por los poderes 

coloniales. Otros creen que lo que hacen es una obra de caridad , al considerar que 

ofrecen productos a un precio más bajo, y por lo tanto ayudan a los pobres. En los 

Estados fallidos o en las zonas de guerra, el contrabando es la única manera en la que 

las personas pueden obtener acceso a comida, medicinas y otras necesidades 

(Dillman, 2008:400). 

Un ejemplo del último punto se ve ejemplificado en el caso africano. Las personas no 

se encuentran desconcertadas ante el predominio de artículos falsificados. La industria 

farmacéutica estima que la mitad del mercado africano está integrado por productos 

falsos . Un estudio realizado en las farmacias de Lagos reveló un 80% de 

falsificaciones . La gente incluso ha aprendido a encontrar imitadores y vendedores en 

quien confiar (Naím, 2006:148) . 
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Uno de los contrabandos más lucrativos es el de armas pequeñas y ligeras (sma// and 

líght weapons) . Su uso ha resultado en más de 500,000 muertes por año. Las 

estadísticas muestran que en el 90% de los conflictos ocurridos desde 1990, éste tipo 

de armas han sido las únicas utilizadas, y han resultado entre el 30 y 90 por ciento de 

las bajas civiles (Bourne, 2005:155). Así también son las principales armas utilizadas 

por grupos rebeldes, milicias, criminales y organizaciones terroristas (Bourne, 

2005:156). 

La preocupación sobre este tipo de armas se refiere a su excesiva disponibilidad y su 

mal uso en diferentes contextos. La Sma/1 Arms Survey (SAS) (Bourne, 2005:156) ha 

distinguido entre los efectos directos e indirectos de éstas armas. El efecto directo se 

refiere al uso y al mal uso en los diferentes escenarios; la disponibilidad de estas 

armas en lugares propensos al conflicto es el principal factor que influye en el nivel de 

destrucción de un determinado enfrentamiento (Bourne, 2005:156). 

Los efectos indirectos se refieren al clima de inseguridad que se genera. El incremento 

de la violencia armada puede afectar el funcionamiento de las instituciones públicas, y 

así mismo un cl ima de inseguridad puede contribuir a la formación y al crecimiento de 

una "cultura de violencia", el cual puede provocar una destrucción del capital social 

(Bourne, 2005:157). 

Un punto que hay que tomar en cuenta es que, citando a Michael Bourne, "la 

disponibilidad de armas pequeñas y ligeras no resultan en la violencia, en el sentido 

de que su presencia inevitablemente lleva a su uso" (pp. 157). Pero sí existe una 

correlación debido a que las armas pueden ser un catalizador en ambientes 

potencialmente violentos (Bourne, 2005: 157). 

La Sma/1 Arms Survey del 2003, citada por Michael Bourne, estima que 

aproximadamente existen 639 millones de armas, las cuales incluyen la mayoría de 

las armas pequeñas, en circulación. La SAS hace un desglose en los diferentes 

sectores: el 59.2% está, de manera legal, en manos de civiles; las fuerzas militares 

poseen el 37. 8% y las fuerzas policiales cuentan con el 2.8%. Por su lado, las fuerzas 

insurgentes sólo poseen el 0.2% (Bourne, 2005:160). 

Miles de armas pequeñas en los arsenales de los gobiernos son vulnerables al robo o 

pérdida. Una vez que estas son adquiridas por los traficantes, éstas son 

contrabandeadas a través de las fronteras de diferentes maneras. Son escondidas en 
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costales de vegetales, empacadas junto con otros productos (ej. electrodomésticos), o 

incluso arrojadas desde el aire por antiguos aviones soviéticos (Federation of 

American Scientists, 2009: The 11/icit Arms Trade). 

2.1.3 Tráfico de drogas 

El tráfico de drogas sirve para dos propósitos: (1) permite a los individuos que las 

consumen escapar de la realidad que los rodea, y (2) quiénes las trafican obtienen 

enormes ganancias y al mismo tiempo pueden arrastrar a los consumidores a las filas 

del crimen organizado (Mandel, 1999:55). 

El tráfico de drogas registra más de $420 mil millones de dólares (mmdd) en ingresos 

por año: éstos ingresos hacen a las drogas ilícitas el mejor producto vendido en el 

mundo. Estados Unidos es el más grande consumidor de drogas, con 30 millones de 

usuarios gastando $28 mmdd en cocaína, $68 mmdd en marihuana, y entre $1 O y $12 

mmdd en heroína (Mandel , 1999:56) . 

El Panel de Naciones Unidas para los Narcóticos declaró en 1991 que "el uso, la 

cultivación y el contrabando de drogas", y los "procesos de lavado de dinero, se han 

expandido rápidamente durante la última década del siglo XX" (Mandel , 1999:56). Esto 

ha tenido como resultado que lugares como las Islas Caimán, Colombia, Alemania, 

Italia, Hong Kong , México, Países Bajos, Nigeria, Inglaterra, entre otros, se vuelvan 

lugares donde se dé el lavado de dinero en relación con las drogas (Mandel, 1999:55). 

Una explicación común para éste lucrativo negocio transnacional es el escaso éxito 

por parte de algunos países dedicados a la agricultura, "porque los granjeros en 

países como Bolivia, Perú, y Colombia tienen dificultades en asegurar el acceso de 

sus productos al mercado y de venderlos a un precio adecuado ... y tienen como opción 

cultivar la coca y otras drogas ilegales" (Mandel, 1999:57). 
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La situación del tráfico de drogas se vuelve más compleja debido a los cambios 

políticos y económicos que han logrado abrir las fronteras . Estos incluyen: 

• El surgimiento de una clase con mayor capacidad monetaria de gastar en 

drogas recreacionales6
. 

• Un aumento en la demanda y en la disponibilidad para casi todas las 

substancias controladas. 

• Cambios culturales ocasionados por la globalización y las comunicaciones. 

(INTERPOL, 2009) 

El tráfico de drogas involucra cultivadores, productores (drogas sintéticas), 

mensajeros, proveedores, traficantes y consumidores. Frecuentemente se encuentra 

relacionado con otras actividades ilícitas, como el tráfico de personas, prostitución 

organizada y la falsificación de documentos. Se estima que el tráfico de drogas se usa 

para financiar las actividades terroristas debido a los altos ingresos que genera con un 

mínimo de tiempo e inversión (INTERPOL, 2009). 

El tráfico de drogas afecta en dos niveles: 

1. Político-Militar: Mientras se promueve la estabilidad política, la guerra contra 

las drogas puede tener un efecto de rebote. Mientras se fortalece el combate a 

las drogas, se puede ocasionar un "corto circuito" que afecte el funcionamiento 

de la democracia y de las instituciones. Sin el entendimiento a estas iniciativas 

y sin el apoyo popular, puede resultar en una inestabilidad política y social. 

2. Económico: La principal acción contra países productores de droga, como 

Birmania y Colombia por no cooperar ante el combate a las drogas, es que no 

califican para recibir préstamos de dinero por parte de bancos o de 

corporaciones privadas de inversión. Pero, debido a la fuerza del mercado 

negro de drogas, hacen que estas acciones parezcan insuficientes. 

(Mandel , 1999:59) 

Pero éste negocio lo único que hace es crecer, porque incluso el narcotráfico ha 

realizado su propia investigación y desarrollo. Los traficantes también han sabido 

aplicar las técnicas más avanzadas en la agricultura para así poder aumentar la 

6 
Así les denomina a las drogas que no son usadas con propósitos médicos. 
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productividad. Nuevas variedades de la planta de coca, resistentes a los herbicidas, se 

han desarrollado. Esto ha tenido como resultado que algunas plantas sean más 

frondosas y de mayor tamaño, produciendo una planta de coca más pura y potente 

(Davis, 2004, Wired). 

Lo que mas ha beneficiado al tráfico de drogas ha sido la revolución financiera. Un 

pequeño paquete de droga resulta ser una aguja en el pajar del comercio mundial, y 

su valor monetario resulta aún más difícil de rastrear entre todas las transacciones 

financieras que se realizan . A eso le sumamos que los narcotraficantes, para ocultar 

sus movimientos, utilizan una variedad de formas de pago: desde pequeñas 

cantidades de dinero a través de correo humano hasta el blanqueo de dinero en las 

que intervienen empresas tapadera (Naím, 2006:1 05) . 

El problema con el combate a las drogas es la obsesión de los gobiernos por atacar la 

oferta. Si un país no puede controlar el tráfico de drogas dentro de su territorio, ¿cómo 

espera hacerlo en otros países? Cuando las drogas llegan a los mercados finales, 

frecuentemente se mezclan con otros productos legales e ilegales y se desvanecen en 

un proceso que involucra a centenares de intermediarios (Naím, 2006:1 08). 

Las fronteras que se tienen que cruzar, las redadas de las que se tienen que escapar, 

los sobornos que se tienen que pagar: todo esto lo único que hace es elevar los costos 

del negocio, lo que hace que suban los precios (un incentivo para entrar al tráfico de 

drogas) y el potencial de beneficios (Naím, 2006:109). 

2.1.4 Tráfico de Seres Humanos 

De acuerdo a la organización internacional Anti-Siavery lnternational el tráfico 

humano: 

... involucra el movimiento de personas por medios violentos y 
coerción , con el propósito de forzarlas a trabajar. Es esclavitud 
porque los traficantes usan la violencia, las amenazas, y otras formas 
de coerción para forzar a las víctimas a trabajar en contra se su 
voluntad. Esto incluye controlar su libertad de movimiento, dónde y 
cuándo trabajarán , cuánto se les pagará, si es que se les paga. 

Anti-Siavery lnternational 

Primero hay que distinguir entre contrabando de seres humanos y tráfico de seres 

humano. En el primero, el emigrante nada más le paga al contrabandista por el viaje, 
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mientras que en el tráfico de seres humanos el traficante engaña o coacciona a la 

persona, y vende su trabajo a un tercero (Naím, 2006:117) . Pero generalmente estos 

dos tipos de comercio ilícito terminan relacionándose. En lo siguientes párrafos 

veremos el por qué. 

La inmigración ilegal es uno de los componentes del tráfico de seres humanos, y 

también se encuentra en un estado de crecimiento. De hecho existe una paradoja: 

entre más estrictas sean las leyes para controlar las fronteras, mayor será la 

necesidad de contratar traficantes para cruzarlas, y por consiguiente los beneficios 

serán mayores para los contrabandistas (Dillman, 2008:405) . 

El tráfico de personas es una actividad criminal que no es homogénea; el precio del 

viaje y las condiciones de éste varían. Éste no es solamente considerado como un 

crimen transnacional , sino también como una forma de esclavitud contemporánea 

(INTERPOL, 2009) . 

La razón principal por la cual las personas deciden emprender esta peligrosa aventura 

es la inestabilidad económica. Los indocumentados contactan sindicatos criminales 

especializados en el contrabando de personas; estos hacen los arreglos, pero a un 

precio muy alto. Las condiciones en las que realizan el viaje son inhumanas: van en 

camionetas apretados, donde frecuentemente ocurren accidentes. Después de que 

llegan a su destino, debido a su estatus ilegal, se ven obligados a depender de éstas 

redes criminales. Los contrabandistas los hacen trabajar en un mercado ilegal para así 

poder saldar la deuda que contrajeron al ser transportados (INTERPOL, 2009). 

El último punto mencionado anteriormente dificulta medir si una persona es víctima del 

trabajo forzado, de esclavitud o de servidumbre debido a que el mismo individuo no lo 

cree así. Muchos inmigrantes aceptan un determinado período de servidumbre para, 

posteriormente, poder establecerse en el nuevo país (Pearson, 2002:31 ). 

Éstas organizaciones criminales que se dedican al contrabando de personas, se 

benefician de legislaciones débiles, enormes ganancias y el bajo índice de riesgo de 

ser detectados y arrestados a comparación de otras actividades criminales; éstos son 

los principales factores que benefician a los contrabandistas (INTERPOL, 2009). 

El comercio sexual ilícito no se queda atrás. Las raíces de este tipo de explotación se 

basan en el patriarcado y en la pobreza. Las mujeres y los niños que carecen de 
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derechos políticos, educación, y protección legal tienden a ser víctimas de las redes 

del crimen organizado. El tráfico de niños se práctica en países donde las familias 

pobres venden a sus hijos o los inducen a la servidumbre de un empleador en otro 

país (Dillman, 2008:404). 

Incluso los gobiernos se han convertido en patrocinadores, de manera directa o 

indirecta, de la explotación de mujeres y niños. Países como Cuba y Myanmar han 

promovido el turismo internacional, y de manera paralela promovieron una industria 

sexual privada para poder generar ingresos en moneda extranjera (Dillman, 

2008:405) . Hasta 50,000 menores de edad, en especial las niñas, son víctimas de la 

explotación sexual a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Éste tipo 

de tráfico ocupa el tercer lugar, después del de armas y drogas, respectivamente 

(Baig, 2008). 

Un factor determinante para que se sostenga el comercio ilícito es la complicidad de 

funcionarios públicos quienes obtienen beneficios al permitir que se realicen 

transacciones dudosas. Un aduanero, según cita Moisés Naím en su libro Ilícito, 

podría recibir hasta medio millón de dólares en una semana por el sólo hecho de 

hacerse de la vista gorda o de simplemente firmar documentos que avalen la 

mercancía. También los guardacostas chinos se ven involucrados, cuando 

convenientemente desaparecen cuando los barcos llenos de ilegales dejan el país 

(Naím, 2006:132). 

¿Cuáles pueden ser las soluciones a estos problemas? Primero que nada, los países 

se han enfocado en atacar el problema desde la perspectiva de la oferta. La clave está 

en los ciudadanos que generan la demanda que crea los incentivos que hacen posible 

el comercio ilícito (Naím, 2006:302). 

Se deben de tener leyes más rígidas para quienes contratan los servicios sexuales 

ilegales, y así reducir la demanda. Tal vez si se les da mayor protección e inmunidad a 

las prostitutas, éstas estén con mayor disposición de revelar información a cerca de 

quiénes son los involucrados en este comercio ilegal (Dillman, 2008:405). Como 

también debe de tenerse una ley fuerte con respecto a quienes contratan trabajadores 

ilegales en Estados Unidos si se buscan reducir los flujos migratorios. 

Por otro lado, una mayor liberalización, despenalización y legalización tienen que ser 

opciones políticas que tendrán que evaluarse una vez que se defina el hecho de que 
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reducen el valor para los traficantes y se reduce el daño a la sociedad. Por ejemplo, 

está el caso de Portugal, donde a la población se le permite portar una cantidad 

mínima de droga para su uso personal, y así la policía puede enfocarse en atender 

asuntos de mayor importancia (Naím, 2006:317). 

Pero, ante todo lo expuesto en los párrafos anteriores, quedan preguntas por hacerse. 

¿Qué pasó? ¿por qué sigue en aumento el comercio ilícito? ¿qué fuerzas lo han 

impulsado? 

La década de 1990 fue una que tomó por sorpresa al mundo. Los nuevos cambios 

tecnológicos lo hicieron más pequeño al permitir que personas, bienes y servicios 

pudieran desplazarse con mayor rapidez a través de las fronteras . Así mismo, se dio 

un cambio político y económico. La democracia se propagó y el número de países que 

celebró elecciones aumentó. De manera paralela, el comercio internacional y los flujos 

de capitales internacionales aumentaron (Naím, 2006:28). 

Pero estas mismas fuerzas que impulsaron el auge económico y la globalización, son 

las mismas que benefician a los contrabandistas. Para éstos, las fronteras crean 

oportunidades comerciales al mismo tiempo que les funcionan como escudos 

protectores debido a que los Estados se ven limitados a actuar dentro del territorio de 

otros. Es por ello que el concepto de soberanía juega un papel en contra de los 

Estados a la hora de combatir a los traficantes debido a que aquellos buscan 

salvaguardar su soberanía, y esperan que otros no la invadan (Naím, 2006:29). A tal 

punto que hace más lucrativo el negocio, debido a que las diferentes jurisdicciones 

tienen como resultado variaciones en los precios. Entre más estricta sea la ley de un 

país mayor será el precio, y mayor será el incentivo del traficante para comerciar su 

producto (Naím, 2006:37). 

Incluso se puede dar una comercialización de la soberanía, es decir, que se renten 

privilegios comerciales y protecciones a extranjeros. Un Estado o territorio puede 

servir como un lugar para ocultar el origen del dinero sucio, donde los extranjeros 

pueden llevar a cabo sus transacciones con poca regulación de los gobiernos. Un 

ejemplo conocido son las Islas Caimán, ubicada al noroeste de Jamaica, y al sur de la 

isla de Cuba (Dillman, 2008:397). 
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De acuerdo al autor Moisés Naím hay tres falsas ideas sobre el comercio ilícito, y por 

ello no se han logrado resultados convincentes con respecto a lo mencionado 

anteriormente. Éstas son: 

1. La ilusión de que no hay nada nuevo. Los escépticos proponen que el 

comercio ilícito es algo con lo que se puede vivir. Pero estos ignoran que los 

cambios políticos y económicos, junto con las nuevas tecnologías, han 

debilitado las barreras que los Estados utilizaban para proteger sus fronteras. 

Con las reformas para promover la economía de mercado también se 

aumentaron las posibilidades y los incentivos para los traficantes. 

2. El comercio ilícito no es más que delincuencia. Éste también tiene que verse 

como una actividad comercial que genera beneficios económicos, y que estos 

pueden ser el principal motor que motive a los individuos a ingresar en esta 

economía ilícita. 

3. La concepción del comercio ilícito como un fenómeno "sumergido". Los 

políticos tratan de relegar ésta actividad a mundo distinto al de los ciudadanos 

comunes. Cuando en realidad es todo lo contrario, existe una interconexión 

que va más allá de aquellos. En el siguiente párrafo se explica más 

detalladamente. 

(Naím, 2006:18-22) 

De este último punto es importante destacar lo siguiente. Debido a esta interconexión 

que existe en el comercio ilícito es difícil establecer quienes son los actores 

principales. Incluso habrá quienes tengan un pie dentro de la legalidad y otro en la 

ilegalidad. Por ejemplo, líderes políticos como Slobodan Milosevic en Serbia y Charles 

Taylor en Liberia, quienes dirigían sus respectivos países como Estados criminales, se 

aliaron con grupos delictivos para mantenerse en el poder. También pueden ser 

soldados que saquean, oficiales de gobierno que extorsionan, banqueros que prestan 

dinero a dictadores de países menos desarrollados, asistentes humanitarios en África 

que participan en el tráfico de diamantes, y por último, los mismos consumidores que 

compran bolsos imitación de Louis Vuitton en eBay (Dillman, 2008:392) . 
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Hay que considerar cinco razones por las cuales los Estados se muestran renuentes a 

cooperar contra el crimen organizado. Estas son: 

1. Las actividades ilícitas a través de las fronteras ocurren precisamente porque 

las leyes difieren de un Estado a otro; combatir el crimen requeriría que estos 

armonizaran sus sistemas legales. 

2. Existen un problema de deserción: ¿cómo se puede garantizar que un Estado 

mantendrá su compromiso con respecto a otro? 

3. Existe una cuestión de privacidad. Una cooperación internacional efectiva 

requiere que los Estados compartan información a cerca de sus ciudadanos y 

de las compañías, algo a lo que se muestran renuentes a hacer, pues se 

preocupan de cómo será utilizada la información. 

4. Los Estados rivales a veces fomentan un mercado negro para afectar a sus 

enemigos. Por ejemplo, la administración del presidente estadounidense 

Ronald Reagan buscaba socavar a los Soviéticos y a los regímenes 

izquierdistas mediante la filtración de armas en lugares como Afganistán, 

Angola y América Latina. 

5. Es difícil obtener la cooperación cuando la policía o los mismos gobiernos son 

cómplices en actividades ilícitas. 

(Dillman, 2008:398) 

Los Estados requieren de la cooperación entre ellos y con otros organismos para 

poder seguirles la pista a hombres que se dedican a pasar de una frontera a otra, 

mientras que los Estados no pueden intervenir en otros, algo que los contrabandistas 

han sabido aprovechar. 

Para efectos de éste trabajo he decidido dejar para el siguiente capítulo otro tipo de 

contrabando: los diamantes. También conocidos como "diamantes sangrientos", éstos 

sirvieron para financiar los movimientos armados de grupos rebeldes en Sierra Leona, 

Angola, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil , entre otros. 
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Las atrocidades que ocasionó el Frente Revolucionario Unido de Sierra Leona a la 

sociedad civil , entre otros conflictos en otros países, alertaron a la comunidad 

internacional de que algo se tenía que hacer para regular el mercado de diamantes, 

debido a que por su tamaño son fáciles de contrabandear. 

La comunidad internacional respondió con la creación del Proceso Kimberley, con el 

cual los países miembros y demás organismos involucrados se comprometieron a la 

regulación de los diamantes para así garantizar que éstos no fuesen extraídos de 

manera ilícita. 

En el tercer capítulo se hablará del desarrollo del crimen transnacional en África 

Occidental, para posteriormente describir los sucesos relacionados a los diamantes 

del conflicto en Sierra Leona. Por último se desarrollará el proceso de creación del 

Sistema de Certificación del Proceso Kimberley. 

Con éste último lo que busco es corroborar lo establecido en el primer capítulo: la 

teoría liberal como base para la cooperación entre Estados, Organismos 

Internacionales y Corporaciones Multinacionales para la solución de conflictos. 
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Capítulo 3 Crimen Transnacional en África Occidental, los diamantes del 

conflicto en Sierra Leona, y el Proceso Kimberley 

La promesa de inmensas riquezas 
invita invariablemente al caos 

-Greg Campbell (pp.38) 

3.1 Acontecimientos Históricos y Crimen Transnacional en África Occidental 

Ilustración 1 
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África Occidental es una región que cubre 5 millones de kilómetros cuadrados. Se 

encuentra debajo del Sahara, en lo que viene siendo la región del Sahel. Aquí se 

encuentran los países con menos control gubernamental (O'Brien & Karasik, 

2007:174-175). Los países que componen la región son: Níger, Burkina Faso, 

Mauritania, Malí, Senegal, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Costa de Marfil , Liberia, 

Ghana, Togo, Benin, Nigeria y Sierra Leona. 

Lo que es importante destacar de la región de África Occidental es la intensidad de los 

conflictos que han surgido en la región. Desde la colonización, la mayoría de los 

países dentro de ésta zona han pasado por diversos ciclos de violencia. 

Históricamente ésta ha sido vista como una de las regiones más caóticas del mundo 

debido a los conflictos internos y a la corrupción , que sin duda afecta a la población, 
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teniendo como resultado una de las regiones menos desarrolladas en el mundo 

(O'Brien & Karasik, 2007: 177). 

Los países de la región coinciden con las estadísticas del Índice de Desarrollo 

Humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, donde Sierra Leona ocupa 

el último lugar, 179, Liberia el176, Níger el174, Burkina Faso el173, Guinea Bissau el 

171 , Malí el 168, Guinea el 167, Costa de Marfil el 166, Gambia el 160, Benin el 161 , 

Toga el 159, Nigeria el 154, Senegal el 153, Ghana el 142 y Mauritania el 140. 

(PNUD, 2009) . Aunque los últimos tres pertenecen al índice de desarrollo medio. 

El crimen organizado en África Occidental ha comenzado a tener mayor relevancia a 

nivel internacional. Los criminales provenientes de ésta región se presentan donde 

existan oportunidades delictivas para ser explotadas. Aquellos operan en los 

mercados ilícitos globales e incluso pueden llegar a arreglos con otras redes 

criminales. A pesar de que el crimen organizado en ésta región es menos violento que 

otros grupos criminales, su escala y alcance han aumentado (UNODC, 2005:1) 

La economía informal existe en esta región como resultado del bajo desarrollo de las 

economías nacionales. Existe la preocupación de que estas economías informales 

sean utilizadazas por grupos terroristas; ésta inquietud en particular surge con la 

posibilidad de que el grupo terrorista Al-Qaeda, en los meses anteriores al 9/11, haya 

comerciado "diamantes del conflicto" con grupos de Hezbollah establecidos en Sierra 

Leona para el lavado de dinero, con el fin de tener fondos más fáciles de transportar 

(O'Brien & Karasik, 2007:185). 

Es importante conocer el contexto histórico y regional de África Occidental porque de 

aquí se sugiere cuáles pueden ser los motivos por los que surge el crimen organizado. 

Todos los países de ésta región, a excepción de Liberia, fueron colonizados por 

potencias europeas (en su mayoría por Inglaterra y Francia). En el caso de Liberia, 

ésta fue ocupada por inmigrantes provenientes de Estados Unidos. La mayoría de 

estos países obtuvieron su independencia a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

empezando por Ghana en 1957 (UNODC, 2005:2). 

La herencia colonial de estos países continua teniendo influencia hoy en día, no sólo 

en cuestiones de idioma, sino en el hecho de que la mayoría de los países francófonos 

cuentan con el franco CFA como moneda, anteriormente relacionado con el franco , y 
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ahora con el euro, mientras que las ex colonias británicas mantienen sus propias 

monedas, las cuales se consideran débiles ante el franco CFA. Esto, ciertamente, tuvo 

un impacto económico, particularmente durante la crisis del petróleo de la década de 

1970. Así mismo, el aumento en los precios de los bienes de consumo tuvo como 

resultado que las diferencias monetarias fuesen explotadas por hombres de negocios, 

incluyendo criminales y contrabandistas, para obtener enormes beneficios (UNODC, 

2005:2). 

El aumento en los precios del petróleo entre 1973 y 1979 apuntaban a Nigeria como 

un país líder en la región , mientras que el resto vio afectado su presupuesto en las 

importaciones del petróleo. Pronto los países africanos se vieron obligados a acudir al 

Fondo Monetario Internacional lo cual inauguró la era los ajustes estructurales. Estos 

ajustes buscaban hacer que los países africanos fueran más competitivos en los 

campos en los cuales eran más productivos: la agricultura. Esto significó dejar atrás 

las pretensiones de industrialización, una devaluación de la moneda y una disminución 

del gasto gubernamental, incluyendo servicios, educación y salud (UNODC, 2005:3} . 

Como resultado, se tiene una inestabilidad económica. 

Si a esto le sumamos la inestabilidad política debido a los golpes de Estado que se 

dieron, por ejemplo en Ghana (1966) y en Liberia (1989) , se puede observar como se 

empieza a generar un terreno fértil que pueda tener como resultado un auge en el 

crimen organizado. 

El crimen organizado en África Occidental tiene antecedentes desde la época de la 

colonia. Por ejemplo, en Costa de Marfil , antes de su independencia, existían bandas 

corsarias que se dedicaban al contrabando de cigarros. Incluso había grupos 

criminales europeos que operaban en la región durante la época de la colonia. Pero, 

en su forma actual , la delincuencia organizada surgió en la década de 1970, al mismo 

tiempo que aumentaban los precios del petróleo, el patrón oro dejaba de ser vigente, 

aumentó la inflación y la deuda de los países en desarrollo se esparció (UNODC, 

2005:4). 

Las guerras en Liberia y Sierra Leona facilitaron la importación de armas por parte de 

grupos rebeldes. Algo similar sucedió en Senegal, donde el robo armado, el tráfico de 

drogas y de armas, estuvieron relacionados al surgimiento de un conflicto en la región 

de Casamance a principios de la década de los ochenta. Incluso se considera que el 

conflicto perdió contenido ideológico y político y se volvió un centro donde operan 
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diversas formas de crimen organizado. Incluso las fuerzas armadas de Senegal se han 

visto involucradas en el tráfico de armas, abusando así de su autoridad (UNODC, 

2005:5). 

Ilustración 2 
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En Nigeria el crimen organizado floreció en la década de 1980. Esto se atribuye a 

varios factores. Primero, la corrupción que existía en el gobierno de 1979-1983. 

Segundo, la implementación de un programa de ajuste estructural que resultó en una 

mayor pobreza y desempleo, que por consiguiente tuvo como resultado un mayor 

índice de emigración. Tercero, una rápida liberalización del sector financiero , 

incluyendo la apertura de bancos poco regulados que representaron oportunidades 

para el lavado de dinero y el fraude (UNODC, 2005:5). 

"Nigeria goza de mala fama a nivel internacional por ser el punto de origen de miles de 

cartas y mensajes de correo electrónico ofreciendo grandes fortunas a cambio de 

ayuda en dudosas transacciones financieras", (2004) dice una nota de BBC Mundo. 

Principalmente reconocido por grupos organizados que explotan a personas 

codiciosas a través de las estafas denominadas "419"7 (O'Brien & Karasik, 2007: 185). 

Antes de ver cuáles son las principales actividades ilícitas en África Occidental es 

importante considerar tres puntos. Primero, es importante considerar la conexión entre 

el conflicto armado y el crimen organizado. Segundo, la importancia de la región como 

punto de tránsito de actividades ilícitas internacionales. Y por último, la dificultad en 

7 Se les denomina así porque en el código penal el artículo 419 trata sobre las sanciones sobre las 
estafas. 
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determinar si los conflictos armados deben se ser considerados en términos políticos o 

como parte del crimen organizado. También es importante considerar la participación 

del gobierno y/o de organismos dentro del crimen organizado. Por ejemplo, durante la 

guerra civil en Sierra Leona, miembros de las fuerzas de paz del ECOWAS importaban 

drogas para vendérselas a sus propios enemigos: los rebeldes del Frente 

Revolucionario Unido (UNODC, 2005:19). 

La mayoría de los nigerianos viven de la economía informal; se estima que los 

impuestos no cobrados tienen un valor de entre el 40 y 50 por ciento del total de la 

economía. Esto se debe no nada más a las intenciones por parte de la población de 

ocultar los ingresos, sino también a una débil política fiscal por parte del gobierno 

(O'Brien & Karasik, 2007: 185). 

Otra forma de comercio ilícito que florece en medio de la pobreza y de la injusticia es 

el contrabando de petróleo. Ésta actividad se da especialmente en Nigeria. De 

acuerdo al gobierno federal se exportan 300,000 barriles por día de manera ilegal. Las 

personas sienten que no obtienen beneficios a partir de la exportación legal del 

petróleo, y por eso se ven tentadas a colaborar con las redes criminales. Dentro de 

ésta actividad se encuentran sindicatos de otras partes del mundo, y no sólo de África 

Occidental. También los hay de Marruecos, Venezuela, Líbano, Francia y Rusia. Por 

ello, ésta actividad se relaciona con otros patrones de crimen organizado; dinero, 

armas y drogas, a cambio del petróleo (UNODC, 2005:31 ). 

Lo mismo sucede en Sierra Leona. Históricamente (incluso antes del comienzo de la 

guerra civil en 1989) la economía ha sido informal. Las regulaciones por parte del 

gobierno con respecto a los subsidios en productos importados como el arroz y el 

petróleo desalentaron la producción doméstica, e indirectamente alentaron el 

contrabando de importaciones (O'Brien & Karasik, 2007:186). 

Habiendo establecido el panorama general sobre la situación del crimen organizado 

en África Occidental , ahora veremos cuales son las variantes de éste en dicha región. 

En la siguiente imagen se establecen los patrones del comercio ilegal en África 

Occidental. 
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Ilustración 3 
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3.1.1 Tráfico de Drogas 

El ritmo con el que crece el tráfico de drogas en África Occidental es alarmante. Por lo 

general, cada día se reporta una incautación de narcóticos en alguno de los miembros 

del ECOWAS. En Junio de 2007, autoridades senegaleses arrestaron a grupos 

criminales latinoamericanos que usaban la región de África Occidental como ruta de 

tránsito. En dicha operación se decomisaron 1.2 toneladas métricas de cocaína 

(Goodwin , 2007:1 ). 

La crisis sobre el tráfico de droga está teniendo mayor relevancia en la región. Es 

alarmante el volumen de cocaína que pasa a través de ésta, el cual es de 50 

toneladas al año (UNODC,2008:1 ). Esto, sin duda alguna, repercute en los Estados 

frágiles . Los cargamentos de droga provienen de Latinoamérica y llegan a los poco 

custodiados puertos y aeropuertos en África Occidental. Una vez ahí los cargamentos 

son divididos ahí en cantidades más pequeñas y son enviados a Europa a través de 

diferentes medios: equipaje comercial , en la ropa, o dentro de los intestinos de los 

"mensajeros" (UNODC, 2008:1 ). 
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¿Por qué tiene mayor relevancia? ¿por qué aumentó el tráfico de drogas? Existen 

varios factores. Primero, vale más el euro que el dólar y eso hace más rentable el 

tráfico de drogas en Europa; aunado a esto se encuentra un aumento en la demanda 

de droga en el viejo continente. Segundo, el esfuerzo de los gobiernos por combatir el 

tráfico de cocaína ha dado resultados y los traficantes buscan lugares donde exista 

menos resistencia. Tercero, el esfuerzo de Colombia por el combate a las drogas a 

desviado la atención de los traficantes a Venezuela, donde más navíos zarpan hacia 

África Occidental (UNODC, 2008:9) . 

La geografía juega un papel muy importante. África se encuentra situada de manera 

muy conveniente entre América del Sur y Europa, lo cual facilita el embarco de drogas. 

La línea costera africana se encuentra desprotegida y las zonas pantanosas proveen a 

los traficantes zonas ideales para el tránsito clandestino de drogas (Goodwin, 2007:3). 

La mayoría de los Estados que conforman la región son débiles. La mayoría se 

encuentra abrumada por asuntos cruciales como la pobreza, instituciones débiles, bajo 

desarrollo, mala gobernanza, conflictos internos y gobiernos inestables. Mientras que 

los esfuerzos se dirigen para atender éstas situaciones apremiantes, poco o nada se 

invierte para atender los problemas del crimen organizado. Por ello, la prevalencia del 

crimen organizado se debe a la insuficiencia de recursos , y en algunos casos, a la 

falta de voluntad política. Esto da mayor libertad para que el crimen organizado opere 

(Goodwin, 2007:3). 

Oficiales de Estados Unidos reportan que las redes criminales de Nigeria han 

establecido conexiones con cárteles de la droga colombianos, mexicanos e italianos 

(UNODC, 2005:21 ). Éstos se aprovechan de la vulnerabilidad de los países de la 

región. Países pobres, como Guinea Bissau, son incapaces de controlar sus costas y 

espacios aéreos. La policía se encuentra indefensa contra grupos de traficantes mejor 

equipados, y los procuradores y jueces carecen de la evidencia o voluntad para llevar 

a la justicia a criminales poderosos con amigos poderosos (UNODC, 2008:1 ). 

Se considera a Nigeria como el país pionero en el tráfico de drogas. Pero a pesar de 

esto, cualquier país en la región de África Occidental tiene la capacidad de convertirse 

en un punto de tránsito usado por grupos criminales de cualquier nacionalidad. Las 

islas de Cabo Verde son el principal punto de entrada de la cocaína, sin dejar atrás la 

importancia que también tienen países como Ghana, Nigeria y Togo. Los destinos 

principales de la cocaína son España, Portugal y el Reino Unido. Durante el período 
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2000-2004 se incautaron más de 1.4 toneladas de cocaína destinadas a Europa 

(UNODC, 2005:21 ). Los cargamentos de cocaína que llegan a África Occidental llegan 

a alcanzar el valor de $2 mmdd de dólares al año (UNODC, 2008:1). 

Todo esto se complica aún más con la capacidad de las redes criminales de 

corromper a los oficiales de gobierno y de ejercer influencia en los resultados de los 

procesos judiciales (UNODC, 2005:23). Otro aspecto, resultado del tráfico de droga y 

el aumento en la violencia, es que desfavorece la atracción de inversión extranjera, lo 

que resulta en menos oportunidades de empleo. Y por último, relacionado al tráfico de 

drogas está el tráfico de armas pequeñas, las cuales contribuyen a la inestabilidad de 

la región (Goodwin, 2007:4) . 

3.1.2 Tráfico de Seres Humanos 

El tráfico humano se presenta en diversas formas en la región. Una forma es la que se 

presenta como esclavitud en la agricultura. En Costa de Marfil (UNODC, 2005:25) se 

reportó que los inmigrantes provenientes de Burkina Faso, que trabajaban en las 

plantaciones de cocoa, eran esclavos. 

Las familias que se dedican al cultivo de la planta de cocoa son obligadas a mantener 

los costos bajos, y una manera de hacerlo es obligando a los niños y otros miembros 

de la familia a trabajar. La ley en Costa de Marfil sobre el trabajo infantil aplica sólo a 

menores de 14 años, y únicamente aplica al sector formal, no en las granjas familiares 

(Ould, Jordan, Reynolds & Loftin , 2004:49). 

A pesar de que el trabajo infantil es usado, no es suficiente para satisfacer la 

demanda. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, citada en The 

Cocoa lndustry in West Africa, "un tercio de las granjas usan como trabajadores a 

miembros no relacionados con la familia. Algunos son pagados, otros abusados y 

esclavizados" (pp.49). 

El alto nivel de pobreza en Burkina Faso significa que los padres se encuentran 

desesperados lo suficientemente como para "apostar" a que sus hijos puedan llevar 

dinero a casa. Para algunos niños el trabajo es duro, para otros la situación se vuelve 

una de esclavitud. Los que regresan a casa generan un "efecto de lotería", es decir, 
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que las personas en una villa ven el "éxito" que tuvieron, que se muestran dispuestas 

a mandar a sus hijos a trabajar (Ould et al. , 2004:50). 

La siguiente imagen muestra el patrón de tráfico de niños en África Occidental 

Ilustración 5 

ouvemen du trafic d enfant en Afrique de I'Ou t t du entre 
a~SS&nCeS) 

-----·-
··-····• aoo-

Fuente: Anti Slavery lnternational 

Con el deseo de mejorar sus vidas y enviar dinero a casa, los jóvenes buscan 

oportunidades en los países vecinos. Alejados de sus familias y villas , caen en las 

manos de traficantes que les prometen encontrar trabajo en Costa de Marfil; son 

llevados a casas donde son encerrados y escasamente alimentados: su proceso de 

esclavitud apenas comienza (Quid et al. , 2004:51 ). 

Los traficantes llevan a sus víctimas a los pueblos que se dedican a la producción de 

cocoa y los ofrecen en venta como trabajadores de granja, mineros, o empleados 

domésticos. Las víctimas, débiles y hambrientas, no están concientes de que están 

siendo vendidas, debido a que la negociación se realiza en un idioma diferente (Ould 

et al. , 2004:51 ). 

África Occidental también es un punto de encuentro que sirve como sitio para 

personas que buscan evadir los controles internacionales de migración. En el 2003, un 

ciudadano nigeriano fue arrestado en compañía de seis chinos que tenían como 

destino Inglaterra (UNODC, 2005:26) . 
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Una tercera forma de tráfico humano es la prostitución o esclavitud sexual. En Sierra 

Leona, miembros de la comunidad libanesa son los encargados de llevarse a mujeres 

menores de edad a Líbano, con la idea de que trabajarán como empleadas 

domésticas, pero finalmente son introducidas a la prostitución. Los traficantes dan 

dinero a las familias para que éstas desvíen la atención hacia el dinero, y no pongan 

atención a sus hijas. Incluso las niñas son obligadas a practicar ciertos rituales 

religiosos que las obligan a mantener en secreto su situación y otras, antes de su 

iniciación, son inducidas a la prostitución mediante la violación y/o el uso de la 

violencia (UNODC, 2005:26-27). 

3.1.3 Manufactura y Tráfico de Armas 

El principal productor de armas en la región es Ghana, y éste tipo de manufactura se 

vuelve de carácter transnacional cuando éstas son contrabandeadas fuera del país 

para alimentar al crimen organizado. A pesar de que la manufactura de armas fue 

prohibida durante los tiempos de la colonia, los herreros locales no han perdido la 

habilidad de fabricar armas, y los procesos para fabricarlas se han vuelto más 

sofisticados. Las armas son exportadas principalmente a Costa de Marfil, Togo y 

Nigeria (UNODC, 2005:25) . 

Todas las armas pequeñas son ligeras y duraderas, y la manera en que son 

contrabandeadas son diversas. Las extensas fronteras, con un débil control, facilitan 

las transferencia de armas pequeñas. El intercambio puede considerarse de gran 

escala y sistemático; se puede realizar a pie o en camiones. Por ejemplo, Charles 

Taylor transportó en camiones las armas que iban destinadas al Frente Revolucionario 

Unido de Sierra Leona. Por otro lado, soldados renegados, rebeldes y refugiados 

cruzan las fronteras con una o dos armas ligeras, sin ser registrados (Schroeder & 

Lamb, 2006:71 ). 

Los traficantes también contrabandean armas a través de los ríos y costas de África. 

Los contrabandistas de Malí, según la Small Arms Survey, meten las armas en 

costales aprueba de agua y los amarran a los botes, y realizan la travesía por todo el 

río Níger (Schroeder & Lamb, 2006:72). De ahí, su destino puede ser Guinea o Costa 

de Marfil. 
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Los costos y consecuencias de éste tráfico de armas son de considerar. Éste 

representa entre el 60 y 90 por ciento de las muertes en los conflictos armados. Ésta 

es una estimación, porque en países con una estructura gubernamental débil la 

información obtenida no es confiable. Pero donde si la hay, por ejemplo en Sudáfrica, 

las armas pequeñas representan cerca del 30% de las muertes (Schroeder & Lamb, 

2006:73). 

La disponibilidad de armas pequeñas combinada con la situación prolongada de 

conflicto ha tenido como resultado el surgimiento de una "cultura de armas", donde el 

poseer una es altamente valorado y se encuentra ligado a una situación de identidad y 

estatus. Incluso en algunas sociedades la cultura de las armas ha resultado en una 

aceptabilidad de la violencia como medio de interacción entre las personas. Esto 

sucede particularmente en lugares donde el Estado es débil , o ausente, como lo son 

las provincias del este en la República Democrática del Congo y en Somalia. Así 

también se han incrementado las tensiones entre comunidades debido al control que 

se ejerce sobre recursos naturales escasos (Schroeder & Lamb, 2006:73). 

Por otro lado, el tráfico de armas ha alimentado la caza furtiva cerca de las reservas 

protegidas. Entre 1977 y 1997 la población de elefantes se redujo a la mitad. La 

combinación de un mercado lucrativo (venta de carne de animales protegidos) y un 

inefectivo poder gubernamental han promovido la formación de grupos armados 

dedicados exclusivamente a la caza furtiva. Esto provoca que disminuya el turismo y 

por lo tanto la economía del país se vea afectada (Shroeder & Lamb, 2006:73-74) . 

Sin duda alguna los conflictos armados afectan la producción de comida y los 

procesos de distribución, teniendo como resultado la malnutrición y la hambruna, 

especialmente entre el sector más vulnerable de la población. La guerra civil en la 

República Democrática del Congo resultó en aproximadamente 4 millones de muertes. 

A pesar de que éstas no estuvieron relacionadas directamente con la violencia y las 

armas, se debieron más a la malnutrición y a la enfermedad (Schroeder & Lamb, 

2006:74). 

La proliferación de las armas, y por ende de los conflictos, no permite la posibilidades 

de los organismos internacionales de desarrollo brindar la asistencia necesaria en las 

zonas de conflicto. 
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3.1.4 Tráfico de diamantes en África Occidental 

El contrabando de diamantes se volvió una especialidad en algunas partes de África 

Occidental debido a la alta calidad de estos en lugares como Sierra Leona. Estos no 

requieren de gran equipamiento para ser extraídos, debido a que las minas se 

encuentran en regiones aluviales, es decir, a orilla de los ríos. La deficiencia del los 

gobiernos permite el contrabando y la evasión de las regulaciones a gran escala 

(UNODC, 2005:27) . 

La extracción y exportación de diamantes se relaciona con el crimen organizado al 

menos en tres aspectos: (1) los grupos rebeldes usan los diamantes para financiar sus 

causas, donde el ejemplo más notorio es el Frente Revolucionario Unido de Sierra 

Leona, (2} los diamantes son contrabandeados incluso desde lugares que no son 

propensos al conflicto, y (3} los grupos del crimen organizado puede involucrarse en 

actividades de contrabando de diamantes para cubrir otras actividades ilícitas, como 

forma de lavar dinero (UNODC, 2005:20). 

Sierra Leona y los diamantes del conflicto 

Ilustración 5 

Fuente. Google lmages 

La República de Sierra Leona cubre un área de 71,740 kilómetros cuadrados. Cuenta 

con una población de 6,440,053 de habitantes (CIA World Factbook, 2009} . Su 

población se compone de veinte grupos étnicos diferentes: el 90% se divide en Temné 

(30%}, Mendé (30%) , otros (30%}, criollos (30%} (descendientes de esclavos 

jamaiquinos que se asentaron en Freetown a finales del siglo XVIII. El 60% de la 
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población ejerce el Islam como religión , 1 O% el Cristianismo, y el 30% mantiene 

creencias animistas (CIA World Factbook, 2009). 

Sus principales recursos naturales son el titanio, la bauxita, el hierro, el oro, la cremita 

y los diamantes. De éstos últimos se estima que las reservas de kimberlita8 en el sur 

se están agotando (Mitchell, 2003:916) . 

A pesar de que su independencia se logró en 1961, la historia de Sierra Leona se 

remonta siglos atrás. Antes de que se estableciera el protectorado Británico, estaba 

surgiendo una cultura multiétnica. La región de África Occidental fue sede de varias 

olas de inmigrantes que provenían del norte y del este de África durante los últimos 

dos mil años (Hirsch, 2001 :22). 

De los catorce grupos étnicos que se asentaron en Sierra Leona, tres grupos - los 

Mendé, los Temné y los Limba- fueron los dominantes, numéricamente hablando. Las 

sucesivas olas de inmigración crearon lazos culturales entre pueblos que se 

encontraban de un lado y del otro de la frontera. En el norte, los Temné fueron 

influenciados culturalmente por Guinea, Senegal y Malí (Sierra Leona se vio 

beneficiada por las rutas comerciales establecidas durante el imperio MaiQ y en el sur, 

donde los Mendé eran dominantes, la conexión cultural se hizo fuerte con Liberia y 

Costa de Marfil (Hirsch, 2001 :22). 

El establecimiento de Freetown (capital de Sierra Leona) marca el comienzo de la era 

colonial. Durante la guerra de independencia de Estados Unidos, los británicos dieron 

a los esclavos norteamericanos la oportunidad de ser liberados a cambio de luchar a 

favor de la Corona. Al final de la guerra, más de 15,000 esclavos que aceptaron la 

oferta se dirigieron a Gran Bretaña. Ahí la esclavitud seguía siendo legal, pero un 

Tribunal declaró en 1772 que si un esclavo era liberado, sería libre de por vida. Poco 

acostumbrados a su libertad, los antiguos esclavos se vieron afectados por la pobreza 

y el desempleo (Campbell, 2003:55). 

8 Los diamantes son producto del calor y de la presión. A 200 km por debajo de la tierra los átomos de 
carbono se calientan a 3.600 grados y se comprimen bajo grandes presiones en lo que se denomina 
"campo de estabilidad diamantífera", el cual es el estrato de la tierra que posee la presión y la 
temperatura correcta para convertir el carbón en diamante. Los diamantes, de acuerdo a los geólogos, 
fueron impulsados hacia arriba por erupciones volcánicas. Éstas impulsaron hacia el exterior todo lo que 
se cruzaba en su camino; esto dio como resu ltado una mezcla hirviente de desechos geológicos, que al 
solidificarse formó la kimberlita. Conocidas como chimeneas de kimberlita, éstas afloraron en la superficie 
(no todas llegan a la superficie) , produciendo explosiones gaseosas que esparcieron los diamantes varios 
kilómetros a la redonda. Las chimeneas de kimberlita se encuentran en todo el mundo, pero no todas 
contienen diamantes (Campbell, 2003:40) . 
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En 1787, un grupo de filántropos británicos compraron 80 kilómetros cuadrados de 

tierra cerca de la isla de Bunce. Su idea era crear una "Provincia de la Libertad" 

(Freetown) para los antiguos esclavos. Sucesivamente comenzaron a llegar diferentes 

grupos de antiguos esclavos provenientes de Gran Bretaña, Estados Unidos y de 

Jamaica (Hirsch, 2001 :23) . 

Durante 1914 el comercio floreció en la costa y al interior del país gracias a la 

construcción de ferrocarriles que conectaban la colonia con las minas. Los 

comerciantes se movían libremente entre Guinea, Liberia y Sierra Leona9 (Hirsch, 

2001 :24). Parecía que la prosperidad por fin había llegado. 

La historia de Sierra Leona refleja una paradoja fundamental: antes de la 

independencia había una pacífica coexistencia entre personas con diferentes 

costumbres y religiones. Catorce diferentes grupos vivían de acuerdo al Islam, al 

Cristianismo y a cultos animistas. El matrimonio entre diferentes grupos existía, y por 

lo tanto no había una tensión étnica (Hirsch, 2001 :24). Pero, como dice Greg Campbell 

en su libro Diamantes Sangrientos, las piedras de la guerra, "Sólo cuando se 

descubrieron diamantes, en la década de 1930, Sierra Leona inició su camino hacia la 

autodestrucción" (pp.58). 

3.2.1 Los diamantes 

La Organización de Naciones Unidas define "diamantes del conflicto" como diamantes 

controlados por fuerzas o facciones opuestas a gobiernos reconocidos 

internacionalmente y que son usados para financiar movimientos armados en contra 

del gobierno (Perez-Katz, 2002:61 ). Estos diamantes forman parte de un comercio 

ilícito que involucra la extracción de diamantes y su comercialización a través de un 

marco ajeno al gobierno o de una compañía autorizada. Los "diamantes del conflicto" 

difieren de los "diamantes ilícitos" en el sentido de que los primeros, a parte de ser 

comercializados ilegalmente, son utilizados para financiar los movimientos armados; 

además son extraídos mediante la explotación de personas (Perez-Katz, 2002:61 ). 

9 Es importante mencionar que Sierra Leona, en 1973, formó junto con Liberia y Guinea la Unión del Río 
Mano, donde las regulaciones del comercio fueron eliminadas. Esto, posteriormente, contribu iría para que 
las facciones de Liberia expandieran su lucha al este de Sierra Leona. No existían obstáculos para portar 
armas, diamantes, y contrabando a través de las fronteras (Hirsch, 2001 :24) . 
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El comercio de diamantes es único en el mundo de los negocios. Se estima que 

anualmente la industria produce 250 millones de quilates de diamantes en bruto10 con 

valor en el mercado de $6.7 mil millones de dólares (mmdd). Convertido en joyería, 

esto representa 67.1 millones de piezas de diamante con un valor de $50 mmdd. 

(Perez-Katz, 2002:61 ). 

Las principales zonas diamantíferas de Sierra Leona se encuentran en los distritos de 

Kenema y Kono (Perez-Katz, 2002:63) . En 1935 el gobierno colonial Británico otorgó 

derechos exclusivos de extracción a la compañía De Beers por los siguientes noventa 

años. La naturaleza lucrativa de los diamantes sin duda atrajo a los contrabandistas. 

Se estima que para 1956 había más de 70,000 mineros ilegales, lo cual hacía que el 

comercio ilícito se desarrollara rápidamente (Ndumbe & Cole, 2005:58) . Esto tuvo 

como resultado un quebrantamiento de la ley y el orden. 

Hasta finales de la década de 1940 la producción de diamantes estaba dominada por 

una empresa, la Sierra Leona Selection Trust, una filial de la West African Selection 

Trust, con sede en Londres. Ésta compañía era propiedad de la todopoderosa 

empresa de diamantes de Sudáfrica, la De Beers Consolidated Mines Ud. La SLST se 

fundó en Freetown después de que un grupo de mineros de De Beers hubieran 

encontrado 32,000 quilates de piedra en la jungla de Sierra Leona (Campbell , 

2003:46). 

3.2.2 Continua inestabilidad: Las raíces de la guerra civil 

Sierra Leona logró su independencia en abril de 1961 . El país fue gobernado de 

manera exitosa hasta 1967 por los hermanos Margai, bajo el Partido Popular de Sierra 

Leona. Después de las elecciones de ese mismo año, perdió contra el Congreso del 

Pueblo, el cual era dirigido por el carismático líder Siaka Stevens. Su campaña popular 

se basó en la movilización de las comunidades rurales contra la elite corrupta 

(Adebajo, 2002:80-81 ). 

Pero las cosas cambiaron. Stevens estableció un sistema corrupto de carácter 

patrimonial , donde otorgaba beneficios a clientes leales para así poder asegurar el 

apoyo político. El gobierno se transformó en unipartidista para 1973, y el parlamento 

10 Un diamante en bruto es aquél que no ha sido pulido. 
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se convirtió en una estampa para los decretos del nuevo gobernante (Adebajo, 

2002:81 ). 

Durante las décadas de 1970 y 1980, la industria del diamante de Sierra Leona fue 

acusada de mala administración y corrupción , y la mayoría de los diamantes eran 

exportados de manera ilegal. En 1971 , Siaka Stevens creó la Compañía Nacional del 

Diamante, la cual nacionalizó a la SLST. Durante este período la exportación, que 

antes era de 2 millones de quilates, cayó a 595,000 quilates en 1980, y posteriormente 

cayó a 48,000 quilates en 1988 (Perez-Katz, 2002:64). 

El gobierno de diecisiete años de Stevens fue testigo de una disminución en la 

participación de la sociedad civil en la vida política de Sierra Leona, en el momento 

que los sindicatos, las cooperativas de agricultura, los negocios y las organización 

profesionales estuvieron bajo el control del gobierno. Aún así hubo grupos de 

personas que se mantuvieron en contra del régimen de Stevens, y la prensa, a pesar 

de las dificultades, continuaban criticando la corrupción del gobierno (Adebajo, 

2002:81 ). 

Las fallas en el gobierno de Stevens se vieron afectadas con la crisis económica, 

debido a la corrupción interna y al clima económico internacional. Una clase política de 

Sierra Leona y una camarilla de libaneses se unieron para amotinarse los ingresos 

obtenidos por la extracción de diamantes. Las firmas extranjeras abandonaron las 

minas de oro y de diamantes en 1982, siendo reemplazados por personas poco 

profesionales y por dudosas empresas israelíes (Adebajo, 2002:81 ). 

En 1985, Stevens dejó el gobierno en manos a un jefe del ejército, el general Joseph 

Momoh, quien heredó un partido dividido, un ejército débil y una crisis económica. El 

declive económico continuó durante su gobierno: entre 1984 y 1992 las exportaciones 

de diamantes cayeron de 31 a un 21 por ciento, y entre el 33 y el 50 por ciento de los 

diamantes se creía que eran contrabandeados. El gasto público en la salud y en la 

educación cayó en un 60% (Adebajo, 2002:82) . 

La SLST vendió sus últimas acciones a Jamil Mohammed, un hombre de negocios de 

origen libanés, quien controlaba la Compañía de Metales Preciosos. Pero luego, el 

presidente Joseph Saidu Momoh, en 1985, crearía la Oficina del Gobierno para el Oro 

y el Diamante, para reemplazar a la CMP. A la OGOD se le otorgó la responsabilidad 
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de valuar, controlar y exportar el oro y los diamantes. Sin embargo, al igual que su 

predecesora, la CND, colapsó debido a la corrupción de sus líderes y la continua 

influencia de Jamil Mohammed (Perez-Katz, 2002:64). 

3.2.3 Estallido de la guerra civil 

La guerra civil en Sierra Leona estalló en Marzo de 1991 cuando los rebeldes del 

Frente Revolucionario Unido invadió las zonas diamantíferas del sur de Sierra Leona. 

El FRU consistía de 300 miembros, incluyendo "fuerzas especiales" del presidente de 

Liberia, Charles Taylor. Así también se unieron mercenarios de Burkina Faso. Charles 

Taylor tenía tres motivos por los cuales apoyaba a los rebeldes de Sierra Leona: (1) 

forzar la retirada de Sierra Leona del, (2) ayudar a instalar a sus aliados del FRU en el 

poder, y (3) beneficiarse del comercio de diamantes de Sierra Leona (Adebajo, 

2002:82). 

La guerra civil de Sierra Leona fue un enfrentamiento entre civiles y militares en 

alianza con otros grupos, incluyendo cazadores locales, los kamajors, contra el FRU. 

Los rebeldes del FRU y oficiales renegados controlaban el comercio de diamantes con 

un valor estimado de $250 millones de dólares por año (Adebajo, 2002:82). Es 

importante tomar en cuenta que, a pesar de que Sierra Leona produce solamente el 

0.8 por ciento de los diamantes a nivel mundial, una gran proporción son de gran 

calidad (Perez-Katz, 2002:64). 

El ejército de Sierra Leona estaba mal equipado, mal entrenado, y era logísticamente 

deficiente. El ejército consideraba que sus necesidades financieras y militares no eran 

atendidas por el régimen de Momoh, por lo que reaccionaron con un golpe de Estado 

el 29 de abril de 1992. Se formó una Junta Militar en Freetown, denominada Consejo 

Nacional Provisional. Éste último, intentó negociar un acuerdo de paz con el FRU, 

pero éste, bajo presión del Frente Nacional Patriótico de Liberia lo rechazó (Adebajo, 

2002:84). 

El CNP heredó un ejército débil que prácticamente era de carácter ceremonial hasta 

finales de la década de 1980. Cuando la junta militar se percató de la situación, 

decidió soltar a los prisioneros y juntar a los jóvenes que andaban en las calles para 

incrementar los miembros del ejército. Ante la falta de apoyo del gobierno, los 

soldados comenzaron a considerar que era mejor unirse a los rebeldes que pelear 
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contra ellos. De aquí surge el termino sobe/: soldado de día, rebelde de noche. El CNP 

perdía credibilidad ante la negación de los hechos (Hirsch, 2001 :36) . 

Las raíces del conflicto en Sierra Leona se basan principalmente en la influencia de 

Liberia. Tanto el líder rebelde de Liberia, Charles Taylor y el jefe de Estado Muammar 

Gaddafi, tenían intereses en los diamantes. Charles Taylor conocía a Foday Sankoh 

(líder del FRU) . Taylor buscaba lanzar una ofensiva contra Liberia desde el territorio 

de Sierra Leona y el régimen de Momoh se negó. Por su parte, Momoh permitió que 

las tropas del ECOMOG usaran el aeropuerto de Sierra Leona como centro de 

operaciones, lugar desde donde lanzaron un ataque contra el FNPL. Así también envió 

fuerzas de Sierra Leona a apoyar a las fuerzas de ECOMOG. Por este motivo, Taylor 

buscó su venganza mediante el apoyo al FRU (Diplomats Handbook, pp.83). 

El FRU era dirigido por un ex miembro de las fuerzas armadas de Sierra Leona 

llamado Foday Sankoh. El FRU estableció una vaga agenda populista para pelear 

contra oficiales del gobierno y sus asociados de negocios en Freetown quienes se 

habían amotinado los recursos naturales del país. En la practica, su cólera sería 

canalizada contra los campesinos, el grupo menos responsable y menos capaz de 

ejercer influencia en aquellos que tenían el control de Freetown (Hirsch, 2001 :31 ). 

El FRU estaba compuesto por jóvenes que se sentían defraudados por la corrupción 

del gobierno y por la falta de oportunidades económicas. Incluso el movimiento 

rebelde fue apoyado por miembros del gobierno que se sentían frustrados por el 

régimen de Momoh, y consideraban al FRU una forma legítima de oposición 

(Diplomats Handbook, 84) . 

Greg Campbell (pp. 97) , en su libro Diamantes Sangrientos, las piedras de la guerra, 

cita a lbrahim y Patrick Muana, quienes escriben sobre los movimientos guerrilleros 

africanos: 

El FRU ha desafiado todas las tipologías disponibles sobre los 
movimientos guerrilleros. No es ni una revuelta separatista enraizada 
en una exigencia específica ( ... ] ni un movimiento reformista con una 
agenda radical superior a la del régimen que aspira a derrocar. [ ... ] 
Es un movimiento guerrillero peculiar sin ningún grupo significativo de 
seguidores nacionales o apoyo étnico. ( ... ] No ha dejado de ser una 
organización de bandidos impulsada únicamente por las necesidades 
de supervivencia de sus mandos, predominantemente incultos y 
alienados. 
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Entre 1991 y el 2002, Sierra Leona se vio sumergida en el caos que provocó la muerte 

de más de 50,000 personas y el desplazamiento de 2.5 millones (Global Security) . El 

conflicto se caracterizó por el reclutamiento de niños soldados, así también por 

asesinatos brutales. Un ejemplo es la "Operación nada con Vida", donde los soldados 

del FRU amputaban manos, e incluso apostaban si una mujer embarazada tenía a un 

niño o niña. Para averiguarlo, le sacaban el feto del vientre con una bayoneta, 

matando así al feto y a la mujer (Campbell , 2003:21 y 96) . 

El gobierno requirió del apoyo de fuerzas de seguridad de carácter privado, en 

especial de la Executive Outcomes de Sudáfrica, para combatir contra el FRU. El 

gobierno pagó con concesiones diamantíferas, y ésta los vendió a otra compañía con 

antecedentes irregulares en las zonas de guerra de África. Así mismo la presencia de 

EO proporcionó un único - pero breve - período de estabilidad en la década de 1990 

(Campbell, 2003:101 ). 

La sociedad civil buscó que se realizaran elecciones en 1995. Por ello, en 1996 fue 

electo presidente Ahmed Tejan Kabbah por mayoría de votos. Después de las 

elecciones, el gobierno y el FRU negociaron por seis meses un acuerdo de paz, el 

cual finalmente fue firmado en Abidjan en Costa de Marfil. El acuerdo daba amnistía el 

FRU y ordenaba que EO debería de abandonar Sierra Leona (Diplomats Handbook, 

84). 

Éste acuerdo duró poco. La violencia estalló de nuevo. En mayo de 1997, el 

Presidente Kabbah se vio forzado a huir a Guinea después de que el Consejo 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas dirigido por Johnny Paul Koroma, diera un 

golpe de Estado. Koroma invitó al FRU a unirse para gobernar el país (Diplomats 

Handbook, 85) . Las municiones y las armas se habían obtenido gracias a la venta de 

diamantes, que proporcionaban millones de dólares anuales para sus gastos, incluso 

considerando que los diamantes de los rebeldes son mucho más baratos que los que 

circulan por los canales oficiales (Campbell, 2003: 69 y 1 06) . 

De manera paralela se promovió un tráfico ilícito de armas. La Organización de 

Naciones Unidas (ONU) había promulgado una resolución en la que se imponía un 

embargo de armas a Sierra Leona. Éste embargo no sólo se aplicaba a la junta militar 

ocupante en el poder, sino también al gobierno legítimo de Sierra Leona. Kabbah, en 

el exilio , se vio obligado a buscar otras maneras de conseguir armamento (Campbell , 

2003:107-1 08) . 
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Una empresa británica, Sandline lnternational, relacionada con la EO, entregaría las 

armas. Éstas, nuevamente, serían pagadas con concesiones diamantíferas. Se 

enviarían 35 toneladas de AK-47 búlgaros a Sierra Leona. Por su parte, el ECOWAS 

reforzó al ECOMOG. El problema era que una parte del mando del ECOMOG tenía 

relación con Charles Taylor, y los soldados vieron la oportunidad de enriquecerse 

mediante el desmantelamiento de las vías ferroviarias, equipamientos mineros y las 

empresas públicas del país, vendiéndolas al extranjero (Campbell , 2003:110}. 

Personal del ECOMOG y oficiales de Naciones Unidas fueron reportados de estar 

involucrados en el tráfico de diamantes, y que trabajaron en conjunto con el FRU y 

otros grupos (Perez-Katz, 2002:67). 

En 1998 Kabbah recuperó el poder y el líder del FRU, Foday Sankoh, fue capturado 

en Abuja (Nigeria) mientras realizaba una operación de tráfico de armas. Parecía que 

todo llegaba a su fin . Pero la insaciable ansia de dinero y poder del FRU no era algo 

que pudiera suprimirse fácilmente. Después de la derrota a manos del ECOMOG, la 

organización no tardó en reagruparse y planear lo que sería el peor de sus ataques: 

apoderarse del país y de su riqueza diamantífera (Campbell , 2003:111 ). 

El FRU se rearmó con la ayuda del avión presidencial de Charles Taylor, 

intercambiando diamantes por armas desde el Níger. El 6 de enero de 1999, el FRU 

lanzaría un ataque sobre Freetown llamado "Operación Nada con Vida". 

Para entonces el FRU ya había establecido conexiones con Liberia, Costa de Marfil , 

Bélgica y Gran Bretaña, para intercambiar diamantes por armas, medicina, publicidad, 

entre otras cosas. En 1998, el FRU había contratado a dos compañías británicas que 

operaban aviones Boeing para transportar rifles AK-47 al este de Sierra Leona. Esta 

adquisición de 40 toneladas de armas fueron cruciales para el ataque en enero de 

1999 (Perez-Katz, 2002:66}. 

Las atrocidades provocadas por el FRU tuvieron como resultado que el Departamento 

de Estado norteamericano enviara varios negociadores a la zona con el objetivo de 

poner fin a la guerra. Las negociaciones tuvieron como resultado el acuerdo de paz de 

Lomé, firmado por el FRU, el CRFA, el gobierno de Sierra Leona y la ONU. Éste 

acuerdo daba amnistía al FRU por los crímenes de guerra y otorgaba a Foday Sankoh 
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una posición en la Comisión para la Gestión de Recursos Estratégicos (Diplomats 

Handbook, 85). 

El acuerdo de Lomé dejó un sentimiento de que el FRU había actuado de mala fe y 

había obtenido más del acuerdo que el gobierno. De hecho, el acuerdo le daba el FRU 

control total de aquello por lo que había luchado y por lo que había matado: las minas 

de diamantes. Incluso, después de que el FRU entregara sus armas a la UNAMSIL, 

éste obtendría el estatus de partido político legal (Campbell , 2003:116). 

Con el acuerdo o sin él , los canales de tráfico ilegal de diamantes seguían abiertos de 

par en par. Cientos de miles de quilates fluían desde la selva de Sierra Leona hasta 

decorar los cuellos de mujeres en todo el mundo, mientras que los cargadores de las 

Kalashnikov fluían en sentido inverso. Los rebeldes seguían controlando el país. Aquí 

entra la UNAMSIL, integrada por 6,000 militares y 260 observadores. La mayoría de 

ellos eran nigerianos, lo cual fue un error. Después de lo que éstos hicieron a través 

del ECOMOG, sólo provocaban recelo entre los sierra leoneses. Y para el FRU era el 

enemigo aborrecido (Campbell , 2003: 117). 

Incluso los nigerianos de la UNAMSIL llegaron a acuerdos con el FRU de compartir 

ganancias con el contrabando de diamantes, algo que ya había pasado con el 

ECOMOG durante la guerra civil de Liberia (Silberfein, 2004:227). 

La UNAMSIL en primera instancia resultó un fracaso. Era una mezcla de militares de 

los Estados miembros elegidos por los miembros más influyentes de la ONU - los 

cuales no mostraban ningún interés en Sierra Leona. Mientras los ejércitos poderosos 

de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania se quedaban en casa, se enviaban 

tropas de Nepal, Croacia, India, Bangladesh, Nigeria, Zambia y Ghana. El resultado 

fue una descoordinación entre tropas que nunca habían trabajado juntas. El acuerdo 

de Lomé resultó inefectivo, el FRU seguía sin desarmarse y continuaba sacando 

diamantes de contrabando ante la vigilancia de Naciones Unidas (Campbell , 

2003:118-119) . 

De manera gradual las fuerzas de Naciones Unidas se expandieron dentro de los 

territorios controlados por el FRU, llegaron a Daru y finalmente a Kailahun. Durante 

este proceso el FRU nunca cooperó. Robaban las armas y el equipo de las fuerzas de 

paz, establecían barricadas e interrumpían la entrega de ayuda humanitaria 

(Silberfein, 2004:227). 
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Afortunadamente, la perseverancia de Naciones Unidas, en conjunto con tropas 

británicas salvaron la misión y liberaron a los rehenes. El líder del FRU, Foday 

Sankoh, huyó y posteriormente fue capturado, dejando evidencia del tráfico de 

diamantes (Silberfein, 2004:228) . 

El gobierno de Sierra Leona reanudó las negociaciones con el FRU. Varios factores 

influenciaron para que el FRU fuera más complaciente. Primero, el exitoso boicot 

sobre los diamantes no certificados de Sierra Leona dejó sin fuente de ingreso al FRU. 

Segundo, las fuerzas británicas que se establecieron para defender Freetown 

influyeron para que no hubiera planes de expansión por parte del grupo rebelde. Y 

tercero, el intento de invadir Guinea se vio frustrado debido a que éste último tuvo una 

reacción más efectiva, resultando en considerables bajas para el FRU, debilitándolo 

de esta manera. El FRU firmó un tratado de paz en abril de 2001 , un año después de 

la confrontación contra Naciones Unidas (Silberfein, 2004:228). 

El reto para Sierra Leona era que todas las partes apoyaran una transición en Sierra 

Leona que permitiera que las ganancias políticas y económicas fueran sostenibles. La 

decisión tenía que tomarse de manera cautelosa, dándole la oportunidad de participar 

al FRU en el proceso de una manera que no fuera a provocar una reanudación de las 

hostilidades (Silberfein, 2004:228) . 

El primer paso fue la realización de una serie de reuniones entre el gobierno, el FRU y 

Naciones Unidas para determinar los tiempos para el desarme. Dos distritos 

realizarían un desarme de manera simultanea: un área controlada por el gobierno y 

otra por el FRU. Éste proceso no fue pacífico, especialmente en las zonas 

diamantíferas, donde el FRU buscaba retener diamantes. La UNAMSIL consideró 

estos eventos como contratiempos y de manera paciente las negociaciones se 

reanudaron (Silberfein , 2004:229) . 

El reestablecimiento del gobierno fue acompañado por un proceso electoral en mayo 

de 2002, donde Kabbah fue confirmado como presidente. Fue un proceso sin 

incidentes, y con una participación ciudadana de más del 70% (Silberfein , 2004:231 ). 

La guerra civil que comenzó en Sierra Leona en 1991 resultó en miles de ciudadanos 

mutilados, asesinados, desplazados y en una economía en ruinas. Una de las 

principales causas de la guerra civil se atribuye al control y a la explotación que se 
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buscó ejercer en las zonas diamantíferas, las cuales no sólo sostuvieron al Frente 

Revolucionario Unido, sino también a otros actores como Liberia, Executive Outcomes 

y Sandline lnternational. Estos últimos son ejemplos de cómo una guerra centrada en 

los recursos naturales puede volverse un negocio lucrativo. Un mineral que pudo 

utilizarse para el desarrollo, como en Botswana, fue usado para financiar una guerra. 

No hay duda de que los diamantes, uno de los recursos más preciados del continente, 

pueden ser los más fatales (Perez-Katz, 2002:72) . 

3.3 El Proceso Kimberley: la respuesta de la comunidad internacional 

En 1998 la organización no gubernamental Global Witness 11 inició una campaña para 

exponer el papel de los diamantes en el financiamiento de conflictos armados, como 

parte de una investigación sobre la conexión entre los recursos naturales y las guerras 

en África. Una creciente presión internacional por parte de Global Witness y otras 

ONG demandaban que los gobiernos y la industria diamantífera tomaran medidas para 

eliminar el comercio de los "diamantes sangrientos" (Global Witness, 2006:1 ). 

La negociación del Proceso Kimberley fue patrocinada primeramente por Sudáfrica. 

Primero inició como un Foro Técnico sobre Diamantes, el cual se reunió en Kimberley, 

Sudáfrica, en mayo del 2000. En una reunión posterior en la ciudad de Pretoria en 

aquél país, el Foro Técnico consideró los hallazgos de su grupo de investigación. Éste 

determinó que no existía un sistema técnico práctico, confiable y efectivo para 

identificar el origen de los diamantes. En base a los resultados, se determinó el 

establecimiento de un régimen internacional que controlara las exportaciones (Cook, 

2003:18). 

Un elemento que motivó a los países y a la industria del diamante para formar parte de 

este proceso fue el hecho de que se reconoció que el asunto de los "diamantes 

sangrientos" podría dañar seriamente la integridad de la industria, y al mismo tiempo 

podría minar la confianza por parte del consumidor si el asunto no era atendido. Los 

países productores africanos estaban particularmente preocupados especialmente por 

11 Global Witness es una ONG que expone la explotación corrupta de los recursos naturales y de los 
sistemas comerciales internacionales. Dirige campañas para acabar con la corrupción y la impunidad, con 
los conflictos relacionados a los recursos naturales, abuso de derechos humanos y de medio ambiente. 
GW fue la primera organización que buscó romper la relación entre la explotación de recursos naturales, 
conflictos y corrupción. Sus principales campañas son: los diamantes del conflicto, recursos naturales en 
conflicto, impunidad, corrupción en el petróleo, en la extracción gas y en la explotación de minas, los 
bancos y la corrupción, y la explotación forestal. Información obtenida de la página de Global Witness 
http://www.globalwitness.org/paqes/en/about us.html el día 2 de mayo de 2009. 
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la percepción del consumidor sobre los diamantes africanos y como esto podría 

afectar la competitividad con los diamantes de Rusia, Canadá y de otros países. Por lo 

tanto, aquellos buscaban asegurar que los consumidores pudieran comprar diamantes 

con la seguridad de que éstos eran libres de conflicto (Global Witness, 2006: 1-2). 

Durante los siguientes dos años se elaboró el Proceso Kimberley. En noviembre de 

2002 fue aprobado por los gobiernos participantes, la industria del diamante y por 

organismos no gubernamentales, y finalmente fue lanzado en enero de 2003. El 

Proceso Kimberley fue apoyado por la Asamblea General de Naciones Unidas y por el 

Consejo de Seguridad (Global Witness, 2006:2) . 

El Proceso Kimberley requiere que los gobiernos certifiquen los embarcos de 

diamantes en bruto y que garanticen que se encuentren libres de ser "diamantes 

sangrientos". El Proceso Kimberley incluye tres provisiones: 

(1) Todos los países participantes acuerdan comerciar solamente diamantes en 

bruto y establecer un control sobre las exportaciones e importaciones para 

mantener los diamantes ilícitos fuera del comercio legítimo. 

(2} Los países productores de diamantes y aquellos que los comercian deben de 

certificar que todos sus diamantes en bruto son libres de conflicto. El sistema 

de certificación depende de una implementación de un control efectivo para 

descartar el comercio ilícito de diamantes. 

(3} El Proceso Kimberley define los diamantes del conflicto como diamantes en 

bruto usados por grupos rebeldes para financiar la guerra y para destituir 

gobiernos legítimos. 

(Ndumbe & Cale, 2005:62} -

Para que los países pueden participar en el Proceso Kimberley deben de cumplir con 

un mínimo de requisitos : 

(1) Los países deberán implementar una legislación que mantenga los diamantes 

del conflicto alejados del mercado. 

(2} Deberán asegurar que los diamantes en bruto deberán ser transportados en 

contenedores resistentes. 

(3) Deberán producir un certificado de Kimberley que cumpla con los 

requerimientos (peso en quilates, valor, prueba contra falsificación, país de 

origen) establecidos en el acuerdo. 
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(4) Finalmente, los países deben de recolectar, mantener e intercambiar 

información oficial sobre la producción y el comercio de diamantes en bruto. 

(Ndumbe & Cole, 2005:62) 

El Proceso Kimberley reunió a considerables entidades políticas y comerciales, y la 

negociación que produjo el Sistema de Certificación reflejaba los diversos intereses y 

puntos de vista. Los aspectos clave del debate durante le negociación incluyeron: 

- El grado en que los elementos del Sistema de Certificación son vinculantes o 

voluntarios por parte de las naciones participantes. 

- Cómo definir los "diamantes del conflicto" para cuestiones de regulación. 

- Cómo las estadísticas del comercio y de producción indicarían que los 

diamantes estarían dentro del comercio legítimo. 

- El grado en el cual el Sistema de Certificación fuera a cumplir con los 

lineamientos de la Organización Mundial del Comercio y con la ley comercial y 

otros acuerdos 

Si debería o no establecerse una organización administrativa de carácter 

permanente para asesorar la administración e implementación del Proceso 

Kimberley 

(Cook, 2003:20) 

Los participantes del Proceso Kimberley (gobiernos) y observadores (industria del 

diamante y las ONG) se reúnen una vez al año para discutir la implementación del 

Sistemas de Certificación. Los grupos de trabajo monitorean la implementación de 

dicho esquema, analizan las estadísticas y dialogan sobre cuestiones técnicas. Global 

Witness y Partnership Africa Ganada han tenido una participación activa apoyando el 

Proceso Kimberley mediante una colaboración en las negociaciones y en su 

implementación (Global Witness, 2006:2). 

El Sistema de Certificación del Proceso Kimberley es de lo más importante que ha 

ocurrido en la industria del diamante en los últimos cien años. A pesar de que tomó 

dos años elaborarlo, el puro hecho de las negociaciones comenzó a tener un impacto 

en los diamantes del conflicto. A medida que las negociaciones continuaban junto con 

las investigaciones de las ONG, las leyes comenzaron a ser más estrictas como en el 

caso de Bélgica, donde era laxas. Los líderes militares de Angola y Sierra Leona se 

vieron en dificultades para vender diamantes. Y el grupo rebelde de Sierra Leona, al 
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sufrir un declive en sus ingresos para obtener armas, sufrió su derrota militar en el 

verano del 2000 (PAC, 2006:3}. 

Algunos en la industria del diamante establecen que los diamantes del conflicto 

representaron no más del 4% del total en el mundo. La realidad es otra. A mediados 

de la década de 1990, aquellos representaban cerca del 15% del total en el mundo. 

Para el año 2000, cuando las negociaciones del Proceso Kimberley comenzaron, el 

porcentaje se redujo a un 4%, y hoy en día es menos del 1%. Así, al Proceso 

Kimberley puede atribuírsele un éxito mayor de los que algunos pueden admitir (PAC, 

2006:3). 

Así también ha logrado que grandes volúmenes de diamantes ilícitos emerjan a la 

superficie. Se estima que durante la década de 1990, el 25% de los diamantes en el 

mundo eran de carácter ilícito - usados para el lavado de dinero, evasión fiscal , 

compra de drogas, armas, y otros bienes clandestinos, o simplemente eran robados. 

Algunos participantes del Proceso Kimberley consideraron que éste sólo estaba 

diseñado sólo para detener el flujo de los diamantes del conflicto, y no el de diamantes 

ilícitos (PAC, 2006:3} . Pero si se buscan a los grandes peces, se terminan atrapando a 

otros pequeños. 

3.3.1 El poder de la socialización 

A través del proceso de evolución del Proceso Kimberley se pueden destacar dos 

facetas del poder de los negocios. En la fase temprana del Sistema de Certificación 

había una lucha de poder que influía en la capacidad de establecer la agenda. Esta 

lucha fue parcialmente ganada por la industria que fue capaz de recuperar el poder 

estructural que perdió durante la campaña de las ONG (Kantz, 2007:9) . 

En un principio los actores corporativos se mostraron renuentes a involucrarse en el 

asunto de los diamantes del conflicto. En consecuencia, las ONG fueron vitales para el 

establecimiento de la agenda del Proceso Kimberley. Éstas no sólo aseguraron que el 

tema de los diamantes del conflicto llegara a la agenda global, sino que también 

aseguraron que la industria del diamante se involucrara. A finales de la década de 

1990, Global Witness y Partnership Africa Ganada lanzaron una campaña para 

generar conciencia sobre los diamantes del conflicto y de la necesidad de tener una 

regulación más estricta en el comercio de diamantes (Kantz, 2007:9} . 
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Global Witness no sólo atrajo la atención sobre la falta de una regulación más rigurosa 

tanto en los países productores como importadores, sino que también demostró la 

relación entre las guerra en África, los diamantes del conflicto y la industria del 

diamante. De una manera más extensa la campaña no fue una de presión activista, 

sino una basada en la publicación y diseminación de reportes . Para las ONG era 

importante convencer sobre la interpretación de la causa y de los efectos. La pol ítica 

que se buscaba implementar era que, quitándoles a los grupos rebeldes su fuente de 

ingresos - el comercio ilícito de diamantes - podría contribuir a que las guerras civiles 

en África cesaran (Kantz, 2007:10). 

Las campañas de las ONG molestaron a la compañía DeBeers. Para ellos, la 

compañía era el blanco equivocado debido a que no tenía intereses de producción en 

países con problemas de diamantes del conflicto. Es más, el asegurar que los 

diamantes no fueran extraídos de manera ilegal, desde su punto de vista, era una 

tarea que les correspond ía a los gobiernos y no a la industria del diamante (Kantz, 

2007:10) . 

A pesar de la postura de De Beers, la campaña fue exitosa en varias formas. Primero, 

para la industria creo un nuevo riesgo. Los diamantes son un bien de lujo y que sólo 

es comprado debido a su valor simbólico como señal de amor entre las parejas. Por lo 

tanto, la demanda del consumidor por los diamantes dependía de la reputación del 

bien. La campaña de Global Witness, la cual estratégicamente señalaba a las gemas 

provenientes de zonas de guerra como "diamantes del conflicto" o "diamantes 

sangrientos", amenazaba la demanda y la reputación de toda la industria (Kantz, 

2007:1 0). 

Así también la campaña fue exitosa porque las ONG explotaron dos áreas de 

oportunidad de manera exitosa. Primero, De Beers constituía un blanco fácil debido a 

que era para los consumidores la única compañía encargada de extraer y comerciar 

diamantes. Segundo, al comienzo del nuevo milenio De Beers buscó cambiar su 

estrategia de negocio para desarrollarse como marca de lujo; la campaña contra los 

diamantes del conflicto puso la transformación de De Beers en gran riesgo, y la 

compañía tenía un interés vital en recuperar la confianza del consumidor en los 

diamantes (Kantz, 2007:1 0) . 
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3.3.2 De rezagado a líder 

De Beers se dio cuenta del peligro potencial , pero también las oportunidades 

emanaban de la campaña contra los diamantes del conflicto. Pero, para transformar el 

riesgo potencial en oportunidad, De Beers necesitaba abandonar su estrategia de 

"rezagado", la cual estaba enfocada en rechazar la campaña y las acusaciones de 

Global Witness. Sin embargo, la actitud cambió a la de un líder en busca de una 

solución política para el tema de los diamantes del conflicto mediante el uso de su 

poder estructural (Kantz, 2007:10) . 

La compañía De Beers fue muy activa en el establecimiento de una agenda política 

para el Proceso Kimberley mediante el convencimiento hacia el gobierno Sudafricano 

de tomar en serio el asunto de los diamantes del conflicto. El grupo fundó la creación 

de una nueva institución: el Consejo Mundial del Diamante. Se suponía que éste 

incrementaría el poder estructural de la industria asegurando una representación y una 

respuesta a través de las negociaciones del Proceso Kimberley (Kantz, 2007:11). 

La adopción de esta actitud proactiva por parte de De Beers hizo que los gobiernos se 

dieran cuenta que sería imposible lograr e impJementar un acuerdo internacional sin el 

apoyo de la industria. Una solución política efectiva requeriría, sin duda, tomar en 

cuenta la posición de la industria. Los gobiernos no entendían como funcionaba la 

industria del diamante, y el hermetismo de ésta no daba la posibilidad de tener 

información estadística fiable. Por lo tanto, para los gobiernos, la única manera de 

obtener y de entender el funcionamiento era cooperar con aquella otorgándole 

igualdad de derechos en el proceso de negociación (Kantz, 2007:11 ). 

A través de las negociaciones se crearon varias alianzas para propósitos especiales, 

las cuales ayudaron a apresurar el proceso de socialización. En algunos temas, se dio 

una relación entre la industria y las ONG; se dieron cuenta que tenían intereses 

comunes, como eliminar el comercio de diamantes del conflicto, y frustraciones 

similares a la hora de interactuar con los gobiernos. En otros asuntos, los actores 

corporativos y los gobiernos productores se aliaron con el fin de persuadir a las ONG 

en aceptar un esquema que no afectara el comercio (Kantz, 2007:12). 

El proceso de creación fue muy incluyente. El hecho de que los actores 

gubernamentales, industriales y civiles fuera tratados como iguales, fomentó la 

confianza y también promovió que la industria del diamante atendiera asuntos que en 
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un principio no tenía intención de atender. A través de las negociaciones la industria 

del diamante cambió su percepción sobre las ONG, pero también sobre su misma 

responsabilidad en relación con los diamantes del conflicto (Kantz, 2007:14). 

A manera de conclusión para éste capítulo , el proceso de socialización fue un 

elemento de vital importancia que dio forma a la negociación del Proceso Kimberley, 

donde los diversos actores con sus respectivos intereses lograron llegar a un acuerdo 

para poner fin a un comercio ilícito que tuvo como resultado el abuso de derechos 

humanos. 
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Conclusiones 

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto; siembra un 
acto y cosecharás un hábito; siembra un hábito y cosecharás 
un personalidad; siembra una personalidad y cosecharás un 
destino 

Samuel Smiles 

El Proceso Kimberley representa, desde mi perspectiva y en base a lo hecho en éste 

trabajo, el liberalismo en su máximo expresión. Es decir, la cooperación que se dio 

entre los Estados, Organismos Internacionales e Industria fue de vital importancia para 

la creación del Sistema de Certificación. Sin duda, los 01 fueron los principales 

motores que influyeron en la creación del Proceso Kimberley. 

Como se estableció en la primera capítulo , la relevancia que toman los 01 fue esencial 

para la creación del Proceso Kimberley; la campaña de denuncia de Global Witness 

fue fundamental para alertar a la comunidad internacional sobre la relación entre los 

diamantes del conflicto y las guerras en África, las cuales tuvieron como resultado el 

abuso de los derechos humanos en la sociedad civil de Sierra Leona. 

De acuerdo a las dos fuentes de poder que tienen los organismos internacionales, 

creo que en éste caso se cumplieron de manera clara: la autonomía moral para 

generar conciencia entre la comunidad internacional y la capacidad de generar 

información. Así también tuvieron la capacidad de generar lealtad en la sociedad civil 

global, la cual mostraba poco interés en los diamantes que resultaban en la muerte o 

mutilación de miles de personas. 

Sin duda, el tráfico de diamantes del conflicto se volvió un asunto de seguridad cuando 

las vidas de los sierra leoneses se vieron amenazadas por las medidas agresivas que 

tomó el Frente Revolucionario Unido. Y como se estableció en el primer capítulo, 

cuando los individuos perciben que sus vidas son amenazadas se debe de considerar 

como un asunto de seguridad. 

Con respecto a la creación del régimen internacional del Proceso Kimberley, uno de 

los elementos esenciales para su elaboración fue el interés egoísta por parte de la 

compañía De Beers. En un principio ésta compañía no quería intervenir en la creación , 

porque aseguraba que no era su deber, sino de los gobiernos, regular el comercio 

ilícito de los diamantes. Pero, al ver dañada su reputación decidió intervenir. 
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El interés egoísta fue ese: salvar su reputación. En base a lo investigado, no encontré 

evidencia de que De Beers mostrara preocupación por las atrocidades ocasionadas 

por el FRU. Pero, como lo estableció Adam Smith, es el interés individual el que 

promueve el interés colectivo. Al final de cuenta, aquél fue esencial para la creación 

del Sistema de Certificación, y que se considera, ha sido existoso. 

El Proceso Kimberley me deja claro que se requiere de la cooperación internacional 

para resolver problemas cuya esencia es de carácter transnacional , y el comercio de 

diamantes del conflicto es uno. En dicho proceso intervienen contrabandistas en África 

que luego venden los diamantes a compañías en otras ciudades, como Amberes o 

Londres. De alguna manera, todos cumplen con cierto grado de complicidad en el 

tráfico de diamantes, y si se castigara a esas personas involucradas de una manera 

más severa, se podría ayudar a detener el flujo de diamantes. 

Al menos dos de las tres falsas ideas que propone Moisés Naím están bien presentes 

en el caso de los diamantes del conflicto: la segunda, el comercio ilícito no es más que 

delincuencia. Claro que no, de hecho el FRU era un grupo ambicioso que no era mejor 

que el gobierno al que aspiraba a derrocar. Su único interés eran las ganancias 

obtenidas de la venta de diamantes para sobrevivir. Entonces, para éste caso, se 

puede comprobar que el factor económico del crimen organizado fue determinante. 

Y no nada más por el grupo rebelde, sino también por funcionarios del gobierno de 

Sierra Leona que traficaban diamantes, o por las organizaciones mercenarias como 

Executive Outcomes o Sandline lnternational, que vieron enormes ganancias con las 

concesiones diamantíferas. Sin duda, la guerra por los recursos naturales resulta ser 

muy lucrativa. 

La tercera idea falsa también se hace presente. Ver el fenómeno del crimen 

organizado como algo "sumergido". Me pregunto cuantas joyas fueron vendidas, y 

quienes las compraban no estaban enteradas de su origen, y más que nada, de los 

resultados atroces que habían tenido para llegar hasta los aparadores de las tiendas 

de lujo en diferentes ciudades del mundo. 

La colaboración entre Estados, Organismos Internacionales y Corporaciones 

Multinacionales me recuerda lo que establece Emmanuel Kant con su "Federación de 

los Pueblos". Es decir, los Estados y las instituciones se tienen que agrupar y ponerse 
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de acuerdo en cuáles serán las medidas que se deberán tomar para combatir el 

crimen organizado. 

Así mismo los Estados, en base a la cooperación, tienen que armonizar sus sistemas 

legales, o por lo menos conciliar intereses. Por ejemplo, tal es el caso de la 

delincuencia organizada en México. Si no fuera por la flexibilidad que da el gobierno 

de Estados Unidos para la venta de armas, tal vez éstas no se introducirían tan 

fácilmente en nuestro país. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos debe de tener 

una ley más rígida sobre la venta de armas. Incluso debería de considerarse cambiar 

lo que establece la constitución con respecto a la libertad de portar armas. 

Con respecto al crimen organizado también me gustaría concluir ciertos aspectos. Si 

la teoría liberal se centra en el individuo, y es éste quien tiene la capacidad de mejorar 

su entorno, creo que aquél debe de ser el principal motor para combatir el crimen 

organizado. 

La delincuencia organizada siempre existirá mientras siga habiendo funcionarios de 

públicos corruptos. Sin estos, la delincuencia no podría sostenerse. Es por ello que el 

individuo es el que debe de aportar con su pequeño esfuerzo en el combate al crimen 

organizado. 

La delincuencia está tan arraigada en nuestro entorno que las líneas entre que es lícito 

e ilícito se hacen difusas. Cuando vi la película de la Gomarra, que muestra la mafia 

camorrista, al final lanza unos datos interesantes, y uno de ellos establecía que un 

determinado porcentaje del dinero con el que se va a financiar la reconstrucción de las 

torres gemelas es de origen camorrista. 

Quien sabe si algún consumidor de diamantes tenga uno en sus manos que haya 

pertenecido a Al Qaeda, debido a que ésta organización terrorista financió los ataques 

del 11 de septiembre con diamantes del conflicto, al realizar transacciones con el 

grupo Hezbollah. 

Si una persona da un soborno a un funcionario público es cómplice del 

malfuncionamiento del Estado de Derecho. Si el individuo, aspecto central del 

liberalismo, tiene una actitud no aprobada por la sociedad, cómo espera que mejore el 

entorno social. Si el individuo se corrompe, cómo puede exigirle al gobierno que actúe 

contra la delincuencia. 
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Así como depende del individuo exigir que las joyas que compre cuenten con un 

certificado de origen que garantice la legitimidad de los diamantes, aquél también 

debe de ser parte en el combate al crimen organizado al no comprar productos piratas 

que, sin duda, son fuentes de ingreso para grupos criminales. Todos debemos luchar 

contra el crimen organizado. 

También me gustaría hacer un énfasis en la educación. El individuo creo que tiene la 

tarea de exigir al gobierno un sistema de educación de primera calidad, y al mismo 

tiempo, éste debe educar a sus hijos de la mejor manera posible. Una buena 

educación debe de garantizar que las personas sean capaces de tomar las mejores 

decisiones para llevar a cabo sus vidas. 

Si hay mejores oportunidades en la educación, creo que muchos jóvenes no optarían 

por unirse a las filas de la delincuencia. Si los gobiernos luchan por reducir la brecha 

entre los ricos y los pobres, y garantizaran una mayor equidad social y una mejor 

distribución de la riqueza, creo que no habría tantos problemas de delincuencia. 

Por ejemplo, tal vez si el Fondo Monetario Internacional hubiera optado por invertir en 

la educación y en el desarrollo social en Sierra Leona, y otros países africanos, tal vez 

ahora África Occidental no sería considerada la zona más caótica del mundo. 

Tal vez es importante que los organismos internacionales de ayuda se enfoquen en la 

educación, que a futuro puede resultar en un mejor desarrollo económico y en un 

mejor nivel de vida. Pero sin duda lo primero que se tiene que combatir, más bien, lo 

que tenemos que combatir, es la corrupción. Considero que ese el origen de los males 

que aquejan a la sociedad. Si se corrompe la mente, corrompemos nuestro entorno. 

Tal vez por eso escogí la teoría liberal para realizar éste trabajo, porque es con la que 

más me identifico. Estoy convencido de que la cooperación es necesaria: la 

cooperación entre Estados, Organismos Internacionales y Corporaciones 

Multinacionales. Pero sobre todo, en una cooperación en nosotros como individuos, al 

fin de cuenta, el sujeto central de la teoría liberal. Pero sobre todo, porque creo 

firmemente que el ser humano puede razonar las cosas, y puede actuar a tiempo, 

antes de que suceda algún evento catastrófico que pueda dañar a la sociedad. El 

verdadero pecado original es nuestra ignorancia. 
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