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RESUMEN
Las empresas privadas militares y de seguridad – conocidas como PMCs – constituyen una
realidad cuya publicidad se ha hecho a través de los análisis de los medios de comunicación.
Desde el área de la seguridad y la inteligencia, su tratamiento ha ido creciendo. Sin embargo,
todavía queda mucho por hacer en la delimitación de sus definiciones. Si bien desde el
Derecho Internacional se han realizado esfuerzos como el Documento Montreux y el Código
Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, no se ha
pormenizado, más allá de su mera definición, alcance y con potenciales responsabilidades - un
análisis exhaustivo y crítico de su presencia en escenarios de riesgo.
El impacto de sus acciones y la efectividad de su trabajo en entornos altamente vulnerables
requiere la puesta en acción de un marco de Diseño, Monitorización y Evaluación – los
conocidos DM&E -, mediante el cual se pueda evaluar el cumplimiento de los estándares
requeridos a estas compañías, cuando trabajan tanto en infraestructuras críticas como a través
de su colaboración y apoyo en misiones civiles o militares. En este sentido, este artículo se
centrará en un análisis de las vulnerabilidades de parametrización de la actividad de las PMCs
desde un enfoque teórico y técnico-operativo, para posteriormente exponer su materialización
práctica en un caso real a través de un análisis de riesgos político-económicos del actual
territorio de Libia desde el año 2011, con la presencia de estas empresas en un ambiente en
donde existen otros actores internacionales y locales inmiscuidos, y un análisis comparativo
con Somalia, como territorio de mercado para estas compañías.
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Sobre la aparición de la problemática de las Empresas Privadas
Militares y de Seguridad en el régimen internacional
En 1987, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas planteó ante la Comisión de
Derechos Humanos – actualmente el Consejo – la creación de un Relator Especial sobre el uso
de mercenarios como un medio utilizado para impedir el ejercicio del derecho de los pueblos a
la autodeterminación. La resolución 1 estableció que las actividades de los mercenarios
representaban una amenaza para la paz y seguridad internacionales y que, como el genocidio,
se debería incluir como otro de los hechos materiales para determinar crímenes contra la
humanidad. Asimismo, de nuevo representaba una limitación contra movimientos de
liberación nacional y por la independencia.
El marco del mercenarismo adquirió relevancia internacional con la redacción de la
Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de
mercenarios, adoptado en 1989 y que entró en vigor en el año 2001. A su vez, la Unión
Africana adoptó la Convención para la Eliminación del Mercenarismo en África en 1977, que
entró en vigor en 1985. Asimismo, en 1977 la Convención de Ginebra extendió su alcance a
través de la inclusión de la definición de mercenarismo en el artículo 47 del Protocolo
Adicional I de 1949.
Sin embargo, las limitaciones de la realidad del mercenarismo eran palpables. Si bien su
definición se beneficiaba de una importante complejidad – cualquier persona que es reclutada
localmente o en el extranjero para luchar en un conflicto armado, motivado por beneficios
privados, que puede ser parte o no del territorio en donde se lleva a cabo el conflicto, y que no
forma parte de las fuerzas armadas regulares -, el Relator Especial presente en el año 2004,
Enrique Bernales Ballesteros, planteó que la definición no era clara, era ambigua y no era
integral. En ese sentido, la siguiente Relatora Especial, Shaista Shameem, creó el Grupo de
Trabajo en 2005 por el que se ponía fin al mandato de la Relatora. Este grupo de trabajo se
compondría de cinco miembros, repartidos geográficamente en base al principio de equidad.
No obstante, sus cuatro métodos de trabajo, si bien útiles, detectaron vulnerabilidades e
insuficiencias. En primer lugar, las visitas sobre el terreno permitían dotar de mayor
información a las víctimas y a aquellas comunidades que eran potencialmente objetivos. En
segundo lugar, las comunicaciones eran efectivas en tanto que se estableció un procedimiento
para implantar un mecanismo de queja individual, de manera que el Grupo de Trabajo pudiere
recibir las quejas directamente. Asimismo, éstas se podían dividir en llamadas urgentes a
potenciales victimarios o cartas de denuncia. En tercer lugar, la concienciación (awareness
raising) fue clave y se iniciaron diálogos entre la sociedad civil, las empresas privadas militares
y de seguridad, los Estados, las ONGs y los medios de comunicación. Finalmente, en cuarto
lugar, se procedía a llevar a cabo la redacción de informes temáticos.
Este último método de trabajo fue relevantemente esencial en tanto que, de sus 23 informes –
una cantidad importante -, se trató la cuestión desde un enfoque transversal: las
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comunicaciones, la necesidad de consultas regionales de las empresas partici pantes, el uso de
la fuerza, la planificación de la actividad privada militar, y otros.
Ahora bien, ¿dónde se ubicaban las Empresas Privadas Militares y de Seguridad – de ahora en
adelante, PMSCs – en este debate? Pues bien, si el Grupo de Trabajo inicialmente se centró en
los mercenarios, y poco tiempo después abrió la discusión a las actividades vinculadas a los
mercenarios, esto es, el fenómeno de los combatientes extranjeros, especialmente en lo
relativo al terrorismo, con dificultades de definición internacional legal sobre este asunto,
habría que esperar a 2012 para que el Grupo de Trabajo abrazara la idea que ya desde la
Academia se venía haciendo desde el incremento del conglomerado industrial-militar
estadounidense a partir del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001.
En este sentido, los expertos usaron la definición de las PMSCs como “una entidad corporativa
que provee de servicios militares y/o de seguridad por personas físicas o entidades legales en
base a un beneficio compensatorio”. Dentro de esta definición, los servicios militares se
definen como “servicios especializados vinculados a acciones militares, tales como la
planificación estratégica, inteligencia, investigación, métodos de reconocimiento terrestres,
marítimos o aéreos, operaciones de vuelo de cualquier tipo, vigilancia por satélite, tripulado o
no tripulado, y cualquier forma de transferencia de conocimientos e información con
aplicaciones militares, apoyo técnico y material a las fuerzas armadas, y otros”. En lo referido a
los servicios de seguridad, éstos fueron definidos como “guardia armada o protección de
edificios, instalaciones, propiedad y personas, y cualquier tipo de transferencia de
conocimiento o información con aplicaciones de seguridad y de policía, desarrollo e
implementación de medidas de seguridad informacional y otras actividades relacionadas”.
Ahora bien, pese a esta extensiva definición, el Grupo de Trabajo encontró vicisitudes e
incongruencias en el tratamiento y la regulación de las PMSCs. El objetivo principal del
esfuerzo del Grupo de Trabajo es la creación de un instrumento internacional legalmente
vinculante con el fin de limitar la acción de las PMSCs y la mejora de su regulación. Los
siguientes apartados se dedican a las limitaciones en el Diseño, Monitorización y Evaluación de
tales problemas, que aglutinaremos en una serie de grandes obstáculos-paraguas.
Posteriormente, realizaremos un breve análisis comparativo entre el uso de los PMSCs en Libia
y Somalia.

Limitaciones en la definición de las PMSCs: hacia nuevas esferas
de posibilidad
Dados los intentos de establecer un tratado internacionalmente vinculante, y los obstáculos
encontrados, los actores involucrados emitieron el Documento Montreux. Tal y como la autora
de este artículo explicó en una publicación en 2018 2, este documento, liderado por el gobierno
suizo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), representa una primera aproximación
comprensiva que pretende ayudar a los Estados a implementar sus obligaciones bajo el
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derecho internacional humanitario y de derechos humanos, así como llamar la atención a los
Estados de sus obligaciones legales internacionales respecto a las PMSCs.
En virtud de este acuerdo, firmado en la ciudad suiza de Montreux en septiembre de 2008, el
objetivo es que las empresas militares y de seguridad privadas inserten los principios del
derecho internacional humanitario en sus obligaciones –y también en los derechos–, en tanto
que desarrollan sus actividades en áreas de conflicto a través de la regulación de un Estado. Es
importante señalar que este acuerdo se mueve en el terreno del soft law, de manera que no es
vinculante. Asimismo, en tanto que proyecto liderado por el CICR, su alcance entra también
dentro del derecho internacional administrativo. Incluye más de setenta directrices,
recomendaciones y buenas prácticas que van dirigidas a los Estados contratantes, Estados
territoriales, Estados de origen, otros Estados, sin prejuicio de que las empresas también son
animadas a aprender y aplicar cada una de las buenas prácticas contenidas en el documento.
Con el fin de asegurar el respeto a estos estándares, el documento articula, entre otros, el
control de la regulación interna de la empresa –desde casos de soborno, corrupción o uso
desproporcionado de la fuerza– hasta la monitorización y supervisión de los mecanismos de
rendición de cuentas internas, la protección de informantes y la presentación de informes
periódicos sobre su desempeño (regular performance reporting).
Es de remarcado interés que el documento intenta clarificar el tratamiento que debe dársele al
personal de estas empresas dependiendo de si es un conflicto armado internacional –donde
son categorizados como “civiles que acompañan a las fuerzas armadas” ( civilians
accompanying the armed forces), y pueden adquirir el estatus de prisioneros de guerra– o no
internacional –en donde son clasificados como “soldados rebeldes” (rebel soldiers)–, con las
repercusiones en materia de protección que todo ello conlleva. Asimismo, resuelve la cuestión
sobre su tipificación como civiles con rango superior o militares, especialmente en los casos en
que el Estado contratante les concede el poder de ejercer competencias del ejército armado
regular, aunque en la práctica esta última idea apenas ocurre. Este hecho permite armonizar el
acuerdo con los Convenios de Ginebra de 1949. Es importante ser críticos al considerar que
estas categorías legales no han sido totalmente resueltas y que queda mucho por hacer.
En este sentido, el uso de terminología consistente es una de las vías a las que se debe aspirar.
Varios problemas se han detectado en la definición y alcance de los PMSCs durante el análisis
pormenorizado que se ha realizado de varias regulaciones:
1. En el caso de los Estados africanos, todos aquellos países que regulan las PMSCs tienen
marcos de acción para empresas privadas de seguridad, pero en ningún caso para las
compañías privadas militares. Asimismo, no hay normas sobre adquisición y posesión
de armas; y en aquellos en donde sí lo hay, es a geometría variable según el país.
2. En el caso de los países africanos anglófonos en concreto, no se requiere formación en
Derecho Internacional Humanitario ni en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos para el personal de estas empresas.
3. En buena parte de países de América Central, el Caribe y América del Sur, existe una
ausencia de legislación que regule sus actividades. Además, las regulaciones existentes
cubren compañías de seguridad privadas, con un elevado margen diferencial de
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cobertura respecto a las empresas privadas militares. La adquisición de armas y el uso
de fuerza y armas de fuego es parcial y está inconsistentemente regulada.
Asimismo, se han observado diferencias importantes entre las regulaciones realizadas en el
marco estatal de aquellas que sí se han hecho en el plano regional, como el caso africano.
Esto nos lleva a plantearnos, en virtud de la naturaleza transnacional de los operadores
privados más importantes, la aplicación extraterritorial de la legislación. Será tratado en el
apartado final del artículo en referencia a la dimensión legal del asunto.
Continuando en materia del ámbito material de la cuestión, una segunda problemática es la
excesiva centralización en las compañías privadas de seguridad, y la falta de regulación de
las privadas militares. A menudo, las firmas de seguridad privada no se refieren a las
actividades militares en la definición de sus funciones o servicios provistos, y no son
normalmente reconocidos como “actividades militares”. Sin embargo, sí realizan acciones
militares y este trabajo, al no ser reconocido como tal, genera problemas a la hora de
fomentar una rendición de cuentas o buenos canales de comunicación y diálogo con las
víctimas o los Estados que acogen a tales empresas.
Otra de las cuestiones a las que nos lleva este asunto es la adquisición de autonomía en el uso
de la fuerza con respecto al monopolio tradicional del Estado. Mientras que buena parte de
las PMSCs que trabajan en un país suelen ser de origen de ese mismo Estado, y en muchos
casos los contratos no son realizados con empresas privadas u organizaciones no
gubernamentales – por ejemplo, para la protección de convoys humanitarios, el acceso a
zonas vulnerables o de alto riesgo, o para la vigilancia de infraestructuras críticas -, sino con el
propio Estado, la coyuntura surge cuando las entidades multinacionales de mayor poder
dominan y adquieren funciones tradicionalmente estatales en países que no son el suyo,
generando dudas sobre la posible vulneración de la soberanía nacional y la integridad
territorial.
Para finalizar esta sección, planteamos varias soluciones para la mejor monitorización de la
misma. En el Documento Montreux, se afirma que son “empresas de negocios privadas que
proveen de guardia armada y protección, mantenimiento y operación de sistemas de armas,
detención de prisioneros, asesoramiento y entrenamiento a fuerzas de seguridad y militares
locales”. Así, sólo se abarcan los servicios que involucran al personal armado. Sin embargo, su
trabajo va mucho más allá y sería necesario incluir servicios de logística, desarrollo y
reconstrucción, ámbitos que sí han sido ya incluidos por el US Commission on Wartime
Contracting.
Proponemos tres categorías de servicios de las PMSCs:
1. Ayuda a servicios de apoyo y logística: provisión de alimento, combustible y otras
provisiones a las fuerzas militares.
2. Protección de personas, lugares y cosas: por ejemplo, en seguridad marítima ante la
amenaza de la piratería.
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3. Servicios de reconstrucción: SSR, entrenamiento militar, cumplimiento de la ley y
esfuerzos de desarrollo en zonas de conflicto.
4. Otros: inteligencia, evaluación de riesgos, interrogación.
Asimismo, basándonos en la diplomacia de la defensa, en la evaluación de sus actividades,
deberíamos tener en cuenta una distinción en lo referido a la tipología de empresa
corporativa, como tal, algo planteado por otros profesionales3: firmas de consultoría militar;
firmas de apoyo militar; compañías privadas militares; y compañías privadas de seguridad.
Por otra parte, en el diseño de hojas de ruta, proponemos incluir nuevos indicadores para la
evaluación de su performance:
1.
2.
3.
4.

Tamaño de la empresa: rango de número de empleados.
Pertenencia a una gran corporación internacional o como empresa única.
Desempeño de la relación contractual laboral con otros Estados o con su propio Estado.
Si la empresa contrata a exmilitares o especialistas civiles retirados del Estado de origen de
la empresa, o si contratan third-country nationals (TNCs) del país en el que se encuentran
sobre el terreno.
5. Si son empresas con una imagen pública o si trabajan mayoritariamente desde el
anonimato.
6. Si su trabajo se centra en una zona específica, o por temática.
Para todo ello, la mejora de los documentos disponibles es un esfuerzo necesario desde las
organizaciones internacionales, los académicos y las comunidades epistémicas con expertise.
Un ejemplo claro de ello es cómo, con el fin de gestionar las particularidades de esta situación
tan implantada de manera fehaciente y basada en hechos, en 2013 se desarrolló una iniciativa
de múltiples actores para controlar, no la armonización de los principios del anterior
documento, sino las denuncias de abusos por parte de estas empresas y la verificación
consiguiente. A través de la entidad que regula este Código de Conducta Internacional para
Proveedores de Servicios de Seguridad Privada (ICoC, en sus siglas en inglés), los Estados,
empresas de seguridad privada y organizaciones de la sociedad civil pueden conseguir el
Certificado que regula el cumplimiento de los principios del código4 .
Otros documentos que deberían mejorar su alcance son el Manual de Naciones Unidas para la
Policía en material de Empresas Privadas de Seguridad Armada, el Manual de la ONU sobre
Operaciones de Seguridad, y las Directrices sobre el Uso de Servicios de Seguridad Armada por
parte de Compañías Privadas de Seguridad.
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Hacia una legislación internacional: ¿soft law o de vinculación
legal?
Los PMSCs poseen dos problemas principales en su regulación. Por un lado, no existe un
sistema de rendición de cuentas, o al menos de transparencia en el que manifiesten sus
acciones ejercidas, debido a su carácter privado y al privilegio de confidencialidad del que se
beneficiaban. Por otro lado, el ínfimo nivel de formación y entrenamiento de su personal,
especialmente en materia de derechos humanos y cumplimiento del Estado de Derecho.
En primer lugar, las brechas existentes en la legislación generan una amenaza a los derechos
humanos, en especial a los siguientes: derecho a la vida, derecho a la seguridad, prohibición
de la privación arbitraria de libertad, prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o
degradantes, y el derecho de las víctimas a remedios efectivos. Asimismo, esto puede tener un
impacto ya no sólo sobre derechos civiles y políticos como se pensaba antes, sino también
sobre los Derechos Económicos, Sociales o Culturales: por ejemplo, ante la contratación de
empresas privadas militares para el control y vigilancia de actividades extractivas o mineras en
territorios tribales, aborígenes o de minorías, o para la limitación del derecho a
autodeterminación.
Es más, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas redactó e l borrador de la “Carta del
Mecanismo de Vigilancia” del Código de Conducta, orientado a la evaluación específica de los
derechos humanos en entornos complejos. Podemos afirmar que el ICoCA ofrece una utilidad
positiva. Sin embargo, ahora es el momento de que se inicie en su desarrollo de la capacidad
de monitorización. Asimismo, proponemos como solución la necesidad de un enfoque de
“evaluación de impacto” en Derechos Humanos, y la involucración de más actores con voz en
los inputs: no solamente empresas, ONGs y la academia, sino también think tanks, bufetes de
abogados y medios de comunicación.
Se observa que en este asunto todo se ha regulado a través del soft law. Cada país puede
autorregularse y poseen sistemas de inspección efectivos, así como también algunos países
han creado Asociaciones Nacionales que aglutinan estas empresas para canalizar sus
demandas y homogeneizar sus regulaciones. En lo referido al actual tratado existente, la
Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiación y Entrenamiento de
Mercenarios, sólo ha sido ratificado por unos pocos, y aún así, su implementación es limitada.
Por otra parte, la falta de mecanismos legales para el control de verdaderos procesos de
selección efectivo y eficientes de contratación de personal, de observación y verificación de la
legalidad de las licencias y de otros criterios de registro, no generan interés en hacer de un
tratado un documento vinculable.
En este sentido, algunas de las soluciones por las que se ha apostado – pero cuya aplicabilidad
ha sido insuficiente – son:
1. La implementación del principio de diligencia debida por parte de los Estados en la
contratación de estos servicios.
2. La prohibición de ciertas actividades de las compañías.
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3. El registro ante las autoridades nacionales y la verificación de la licencia para ejercer
actividades fuera de su país de origen.
4. El establecimiento de una jurisdicción en los home countries de las compañías por las
violaciones de Derechos Humanos y el derecho penal que ocurran fuera del país.
Sin embargo, incluso desde el seno de las Naciones Unidas existen problemas, cuando éstas
contratan PMSCs para encargarse de trabajos de desminado, como servicio de
acompañamiento y protección a los cascos azules, o para la entrada de paquetes humanitarios
a zonas vulnerables en donde los Estados contribuyentes en tropas no desean aportar
efectivos por el elevado riesgo. Por una parte, no existe transparencia desde la ONU en cuanto
a un listado de empresas, en nombre y número, que son contratadas. Asimismo, e n materia de
contratación de PMScs en las operaciones de paz sobre el terreno de Naciones Unidas, se
afirma que el Estado contribuyente que eligiera recurrir a una empresa privada militar como
parte de su contingente sería la única y sola responsable de cualquier mala conducta. Pese al
principio de “último recurso”, no hay garantía de demostrar que todas las otras opciones
habían sido agotadas. Además, el screening del personal de estas empresas que luego formaría
parte de contingentes de Naciones Unidas se hace meramente por la empresa, sin ningún tipo
de implicación por parte de la ONU, confiando totalmente en su palabra, y sin verificar sus
antecedentes penales. Asimismo, las guías que hemos mencionado anteriormente se centran
en escenarios de conflicto meramente, y no en entornos no-armados en donde los PMSCs
también pueden estar implicados. Finalmente, no hay sanciones por la violación de Derechos
Humanos. Para combatir esto, se ha creado una red de contacto entre el Grupo de Trabajo, el
Departamento de la ONU encargado del marco de Safety-Security y el llamado Inter-Agency
Security Management Network.
Mencionando de nuevo la centralización del asunto sobre el soft law, apuntamos a
continuación a las ventanas de oportunidad desde el Derecho Internacional . Los servicios que
se incluyen dentro del Documento de Montreux es que estos servicios incluyen personas con
armamento, protección a personas e instalaciones, mantenimiento y operaciones de sistemas
armamentísticos, detención e interrogatorio de prisioneros de guerra, formación de fuerzas de
seguridad -sean locales o personales-, etc.
¿Qué podemos decir sobre el estatuto jurídico del personal de las PMSCs? Teóricamente se
aplicarán los principios del Derecho Internacional Humanitario, en función de cada caso y con
arreglo a la naturaleza y circunstancias de sus funciones desempeñadas. En el caso de que sean
personal civil, no deben ser objeto de ataque a no ser que participen activa y directamente en
las hostilidades. En este sentido, el personal de las PMSCs disfrutará de protección como
persona civil, siempre y cuando no participen en tales hostilidades, no se incorporen a las
Fuerzas Armadas regulares estatales o se integren en grupos armados organizados. Otro de los
riesgos para el personal es que el Código de Conducta sólo da cobertura a quienes proveen
servicios de seguridad, pero no a quienes dan servicios de contingencia (apoyo, logística,
desarrollo, reconstrucción).
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EL EJEMPLO DE ESTADOS UNIDOS
1. Obligaciones para el personal: De acuerdo al National Defense Authorization Act de 2011,
existen varias obligaciones. En primer lugar, monitorear al personal; si tiene antecedentes,
garantizar que ha recibido entrenamiento y certificación. No obstante, se han realizado
instrucciones específicas para el uso de empresas privadas de seguridad, aunque no de
Defensa.
2. Aplicación territorial de la ley: de acuerdo al Military Extraterritorial Jurisdiction Act
(MEJA), se ejerce jurisdicción extraterritorial sobre los contratistas o civiles bajo los
contratos del Departamento de Defensa y quienes cometen crímenes federales en el
terreno. Sin embargo, sólo se aplica a individuos que acompañan a las fuerzas armadas
estatales; y no a individuos actuando por parte del contratista, sin acompañar al ejército .
Esto ha generado problemas.

Así pues, para dar mayor cobertura a esta realidad desde el Derecho Internacional, podrá
tenerse en consideración que, mientras que Montreux Document establece responsabilidades
desde el Derecho Internacional Humanitario y de DDHH, el ICoC es más técnico-operacional
para las empresas con el fin de que den un “human rights performance of the industry”.
Asimismo, a través de los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (VPs) 5
se promueven guías directivas para las empresas extractivas y energéticas, llevando a cabo
evaluaciones de riesgo y aplicando el principio de debida diligencia tanto para la seguridad
pública como privada. Por otra parte, los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos
Humanos bajo el marco de “Proteger, Respetar y Remediar”6 establecen que, tanto para el
sector público como privado, se deberán implementar criterios de evaluación de la actividad –
quiénes son los socios de la empresa; el contexto loca; y el registro de la asunción de
responsabilidad en el host State. Sin embargo, su limitación es que no ampara mecanismos de
observancia (compliance) ni de vigilancia (oversight).
Ahora bien, ¿cómo se podría conseguir juzgar a una empresa privada por realizar acciones
vinculadas a las funciones del Estado? En el año 2000, la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional estipuló en su artículo 10 que la
responsabilidad de las personas jurídicas puede ser de índole penal, civil o administrativa. Esta
vía continuó en 2003, cuando la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos
Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó las Normas
sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales
en la esfera de los Derechos Humanos.
Asimismo, en lo referente a las reparaciones de las víctimas, el documento “Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones g raves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones ” establece
mecanismos destinados a compensar por daños a las víctimas de violaciones del Derecho
5
6

https://www.voluntaryprinciples.org/
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
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Internacional Humanitario. Según esta Declaración, los Estados están obligados a vigilar
que las víctimas puedan tener acceso a la justicia 506, sin importar quien sea responsable de
dicha violación, y tienen el deber de ejecutar las sentencias de sus tribunales que hagan
referencia a reparaciones a los individuos, aún más si los responsables de estas violaciones
resultan ser las empresas privadas.
Por otra parte, el artículo 71 del Estatuto de Roma – documento fundador de la Corte
Penal Internacional – establece que las entidades o estatales también están obligadas a
reparar daños. Ahora bien, acerca del tipo de reparación, la Corte considera que será otorgada
de forma individual, aunque no se excluye la posibilidad de conceder reparaciones colectivas, o
bien una combinación de ambas reparaciones. El problema del Artículo 71 radica en que sólo
se refiere a crímenes internacionales graves, como los crímenes contra la humanidad, el
genocidio y los crímenes de guerra más graves. Es difícil que las PMSCs puedan llegar a
cometer los dos primeros.
Recurrimos a dos principios7 del Derecho Civil mediante los cuales existe la posibilidad de
generar culpa a estas empresas. En primer lugar, el principio culpa in eligendo (culpa en la
elección), según el cual, de acuerdo con la responsabilidad corporativa, dichas empresas
pueden ser responsables directas de violaciones del Derecho Internacional Humanitario en
la medida en que sus empleados sean denunciados tanto interna como
internacionalmente. En segundo lugar, el principio culpa in vigilando (culpa en la vigilancia),
que puede también ser aplicado aquí, pues las PMSCs son sujetos responsables por la
inexistencia de control de su personal, incluso tal como había señalado desde 2006 el
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre mercenarios. Ante esto, habría que
introducir un sistema de registro y licencia regulador de las actividades de estas empresas,
de tal manera que puedan ser sancionadas cuando no respeten la legalidad nacional e
internacional.
Por otro lado, existe el principio de complicidad, que ocurre cuando una empresa privada
y un Estado firman un contrato en donde se pacta el encargo de fuerzas no -estatales para
la vigilancia de instalaciones. Este principio aparece cuando, considerando que ambas
partes poseen el mismo grado de homogeneidad en el conocimiento de los actos que se
van a desempeñar y en las infracciones que resultarían si tiene lugar una comisión de
delito, el contratista privado podría generar responsabilidad sobre el Estado o al revés
debido a esta relación de corresponsabilidad en el hecho ilícito.
Finalmente, existen dos enfoques, en este caso, desde el Derecho Privado. En primer
lugar, el principio de responsabilidad civil subsidiaria, en donde el superior puede ser
7

Jaume SAURA ESTAPÀ, “Las empresas militares y de seguridad privadas ante el derecho internaci onal

de los derechos humanos: su actuación en el conflicto iraquí”, Revista electrónica de Estudios
Internacionales, número 19, p.18, en www .reei.org; A. MACÍAS CASTILLO, “Culpa in eligendo” y “Culpa
in vigilando”, Actualidad Civil, número 15, 2007, pp. 1830-1833; y María MEDINA ALCOZ, La culpa de la
víctima en la producción del daño extracontractual, Dykinson, Madrid, 2003, p. 200
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responsable de los actos de sus empleados. En segundo lugar, el enfoque de la
responsabilidad civil contractual, la determinación de que el empleado que ha cometido el
delito haya realizado tal daño en el ejercicio de sus funciones, o con el uso de
herramientas de su trabajo. La cuestión aquí es la de determiner la autoridad del superior
sobre el trabajador, sus funciones y el método utilizado.
El problema con las PMSCs radica en su figura de subcontratista: esta figura es
incompatible con la aplicación de la responsabilidad del superior. Supuestamente el
superior ha de tener toda la capacidad y au toridad sobre el agente. Sin embargo, este
requisito resulta ser uno de los más complicado se trata de subcontratistas. Así, solamente
se podría aplicar responsabilidad al superior en las PMSCs subcontratadas cuando se
pueda demostrar el grado de control sobre el agente. Asimismo, es necesario determinar
el principio del propósito de la actividad del empleado : con el fin de saber si el acto ilícito
se cometió durante el servicio, se necesita especificar si el acto ilícito fue hecho y benefició
tanto al agente como al superior. Por otra parte, es ne cesario delimitar el principio del
propósito del acto, ya que el hecho de que un empleado desobedezca al superior no
significa que vaya en contra del cumplimiento de sus actividades. Así, cabe distinguir entre
acto ilícito y acto delictivo.

Sobre la rendición de cuentas (accountability)
En 2010, el Grupo de Trabajo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un borrador de
convención. El problema era que existía una fuerte dicotomía entre los Estados que apuestan
por obligaciones legales, y otros por soft law con auto-regulación.
Si bien el Grupo de Trabajo apoya el soft law (Montreux y el Código de Conducta) como forma
de mejorar regulación en la industria, afirma que se necesita un mecanismo de cumplimiento
efectivo para mejorar las regulaciones a las víctimas. De hecho, desde este artículo apuntamos
a una nueva amenaza emergente: el creciente desarrollo de tecnologías y la posibilidad de que
los PMSCs las usen genera una urgente necesidad de regular la industri a.
SOBRE LAS ARMAS LETALES AUTÓNOMAS (o robots soldado)
El informe8 Losing Humanity: The Case against Killer Robots, co-publicado por Human Rights
Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la
Universidad de Harvard distinguió entre los human-in-the-loop weapons, esto es, robots que
seleccionan objetivos mediante un comando humano; y human-on-the-loop weapons, es decir,
robots que son totalmente supervisados por un operador humano; enfatizan una nueva
tercera categoría: human-out-of-the-loop weapons, esto es, robots que son capaces de
seleccionar objetivos y de ejercer fuerza sin ninguna interacción humana. En este sentido, este
informe representa un punto de inflexión en el asunto porque enmarca a las FALW como una
amenaza, y una realidad unívoca y singular que estaba generando un nuevo sub-campo
8

Human Rights Watch, Harvard Law School (2012): Losing Humanity: The Case against Killer Robots,
Nueva York, Human Rights Watch

11

Comunicación presentada en el Congreso Análisis de Inteligencia y Prospectiva. Grupo de
Estudios en Seguridad Internacional. Universidad de Granada, 8-9 de abril de 2019
específico y diferenciado, algo que no se había mencionado hasta entonces. La amenaza se
percibía en un doble nivel: por un lado, la amenaza de las propias máquinas por su abs oluto
grado de autonomía; y por otro, la amenaza a los objetivos directos, dado que reduce los
riesgos a los soldados, su nivel de respuesta en duración e intensidad puede ser mucho mayor,
y reduce el grado de responsabilidad de los profesionales.
La amenaza de un arma que actúa en base a algoritmos, y sin control ni comando humano es
otro de los retos para afrontar las futuras acciones o nuevos escenarios de las PMSCs.
Asimismo, en septiembre de 2017 se estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental
abierto para empezar a elaborar el contenido de este tratado vinculante, siendo la primera
sesión en 2018. Además, dada la tendencia a la privatización del uso de la fuerza y la creciente
presencia de actores no-estatales, hay una mayor frecuencia de violaciones Derechos
Humanos.
Proponemos tres soluciones para afrontar esta rendición de cuentas, a través de:
1. Diligencia debida
2. Apropiación (ownership) de los contratos
3. Necesidad de requerir a las compañías de seguridad proveer de compensación cuando
un guardia de seguridad causa daños así como la necesidad de tener seguros para
cubrir reclamaciones válidas potenciales.
4. Conseguir efectivos screening de personal, licencias y criterios de registro.
5. Aumentar el grado de penalización: por ejemplo, en los Estados af ricanos que sí
regulan, se hace sólo a través de sanciones administrativas, pero no considerando
sanciones penales ni reparaciones exigibles para las víctimas.
6. La transparencia y el acceso a la información. Uno de los problemas radica en la
protección de la propiedad intelectual y en otros aspectos que se presentan en el
siguiente apartado.

Hacia la búsqueda de la convergencia
disponibilidad, acceso, recopilación y contenido

informacional:

La falta de información sistemática y la imposibilidad de acceder a la información de sus
actividades imposibilita una evaluación sobre si estas empresas y sus clientes están respetando
las responsabilidades éticas y legales.
Analizamos a continuación los retos principales:
1. DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN
a. Evaluación de qué información es necesaria para sostener iniciativas
regulatorias.
b. Catalogación de la información que ya está disponible y por quién.
c. Discusión de qué información puede ser compartida y cuál es la mejor forma
de hacerlo.
d. Brainstorming sobre cómo colectar información requerida adicional.
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2. ACCESO A LA INFORMACIÓN (que es desigual)
a. Quién se encargaría de dar acceso a esa información: ¿organizaciones
internacionales, regionales, asociaciones nacionales que aglutinan a las PMSCs,
las propias empresas?
b. Externalización de los informes de performance reporting: Aunque se dé, a
veces se crean ONGs que pueden publicar informes sobre la PMSC que ha
contratado para llevar convoys humanitarios. Un ejemplo es la entidad RAID
(Rights and Accountability In Development), que contrata PMSCs para sus
misiones humanitarias.
c. El acceso a la información permitiría una mejora de la efectividad de acciones
futuras para promover marcos de early warning: por ejemplo, la ONG
InterAction, a raíz de su informe NGO Security (sobre mitigación del riesgo),
creó principios de information-sharing.
En este aspecto, cabe tener en cuenta que hay PMSCs con requisitos de disclosure y reporting
porque son más transparentes al ser empresas que compiten en el sector público por
conseguir contratas, mientras que otros solamente trabajan para el ámbito privado y no se les
requiere demostrar información.
De aquí, soslayamos tres posibles debates:
a) Crear un mercado de información: requiere incentivar a las empresas a hacerse tales
self-reports. Por ejemplo, la obligación de que, para entrar en subasta de contratos,
tuvieran que publicar estos informes.
b) Si recopilar información sobre demandas públicas tiene sentido: se suele apuntar a que
la transparencia de las PMSCs no es para seguir la línea de cualquier empresa privada
que hace una rendición de cuentas, sino porque su importancia es preponderante:
puede generar violaciones de DDHH si no se hace; esto es, no consiste solamente en
atender satisfactoriamente al cliente.
c) Cómo minar sistemáticamente y presentar la trazabilidad de los datos existentes, las
fuentes de información y de medios de comunicación existentes para crear atajos
públicos y amplios de información a las partes interesadas: se ha planteado un onestop website con datos actualizados, informes, publicaciones, noticias, regulaciones.
Asimismo, se propone modelizar revistas periódicas por think tanks, para demostrar
los posibles progresos.
3. CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN
a. Consumidores o clientes de estos servicios
b. Proveedor de estos servicios
c. Reguladores de estos servicios
d. Supuesto comportamiento y respuestas posteriores.
e. Tipo de regulación: por libre mercado, autoregulación de la industria, o a
través de esfuerzos multilaterales.
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4. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Los retos de la recopilación de información son la practicabilidad, privacidad y confiabilidad.
Asimismo, la cuestión no radica en que se comparta todo con todo el público en general, sino
con quién se comparte. Así, se plantea el modelo de enfoque llamado “Better Business
Bureau” (BBB). En este sistema, el que pone la queja es puesto en contacto directamente con
la empresa, fomentando que ambas partes resuelvan la disputa por cuenta propia. Este
modelo va en contraste al sistema de monitorización project-centric usado por la Corporación
Financiera Internacional que aplica a cualquier compañía que es miembro del WorldBank
Group y que se basa en temas de apropiación cultural o prevención de la retribución.
Por otra parte, los otros dos retos son:
a) Problemas de financiación
b) Problemas prácticos:
- La dispersión geográfica de las PMSCs (de dónde están ubicadas a dónde
operan) no permite recoger información.
- Una base de datos de quejas no es suficiente si no se ha verificado
previamente para que los clientes puedan realmente fiarse o no.
c) Legitimidad de un sistema de monitorización profesional para las PMSCs,
excesivamente centrado en poner el foco en satisfacción de clientes por información, y
no en DDHH, es un peligro.
5. TIPOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
a) Performance data
a. Para tomar decisiones correctas sobre contratación: por ejemplo, las empresas
deberían saber registro de salud mental y antecedentes penales, así como
formación recibida, y servicios realizados.
b. Comportamiento apropiado: para el personal, las PMSCs y los clientes.
c. Vigilancia
d. Penalización
b) Desacuerdo sobre quién necesita saber qué: polémica sobre quién necesitaría saber
esa información. De hecho, se planteó crear una “blacklist” de empleados con su
historial, pero fue rechazado por cuestiones de justicia, legalidad y transparencia.
c) Para quién sería de utilidad esa transparencia: algunos enfatizan que es bueno para
mejor accountability a clientes, y otros para población sobre el terreno.
d) Para qué sería de utilidad esa transparencia: para algunos, para mera vigilancia; para
otros, para implantar medidas preventivas.
e) Componentes de la información:
a. Niveles de equipamiento, habilidades, entrenamiento, estatus fiscal y de
licencia, rotación y renovación de personal.
b. Relaciones con gobiernos específicos, membresía a asociaciones comercial es,
código ético.
c. Otros códigos de conducta: alcoholismo…
d. Proceso de examen psicológico.
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f) Resultados (outcomes) de la actividad de las PMSCs: si los resultados importan para
demostrar performance and compliance a los clientes, o si sirven para mejorar
servicios públicos. Además, no sirve realizar un reporting si luego no hay sistema de
quejas. Por otra parte, se necesita un sistema de verificación de los informes.

Ejemplos prácticos: el caso de Libia y Somalia, y otros
Respecto a Somalia, en la visita9 del Grupo de Trabajo a Somalia en 2012, se alertó que la
presencia y actividad de los PMSCs empeoraba la situación de seguridad del país. Sin embargo,
la mayoría de actores internacionales apuntaron a que no podían actuar en Somalia sin la
protección ofrecida por estas empresas. Así, el Grupo de Trabajo concluyó que era de
importancia absoluta regular y monitorear estas empresas y asegurar el libre ejercicio del
aparato de seguridad estatal somalí. Por otra parte, el UNSMIL y AMISOM han manifestado10 la
preocupación del personal de Naciones Unidas sobre el terreno en el incremento del uso de
PMSCs y su capacidad para proteger efectivamente al personal. Asimismo, uno de los mayores
riesgos en el caso somalí es que no existe una cláusula específica de “protección a los civiles”
en el mandato del AMISOM. Esto genera mayores riesgos en las acciones que puedan ejercer
las PMSCs.
En lo referido a Libia, uno de los problemas más importantes del país es la hibridez y
fragmentación del sector de seguridad. Dada la falta de un sector de seguridad inclusivo y que
rinda cuentas, todo ello ha producido la formación de entidades de seguridad híbridas,
caracterizadas por actores oficiales y no oficiales, con líneas de autoridad sin clarificar, y con
una lealtad variable hacia el gobierno central11 .
Asimismo, Libia se compone de un mosaico de tribus que recorren todo el territorio de norte a
sur, oeste a este. A través de la localización geoespacial en este mapa se puede observar que
existen cuatro tribus principales: los árabes-bereber, los bereber, los tuareg y los tubu.
Durante el período de Gadafi, estas tribus se autogestionaron de manera autónoma en lo
referido a lo económico y subsistencia vital. Establecieron sus propios mercados y algunos
nichos de mercado eran liderados por ellos.
Desde la caída de Gadafi, una serie de sectores económicos – lícitos o ilícitos – perdió el
control centralizado por una autoridad – fuera legal o ilegal – del que se beneficiaba hasta
entonces. La efectividad y sostenibilidad de esta hibridez es complicada por las confusas
cadenas de comando, las rivalidades de personal, las misiones redundantes y la competición
burocrática sobre los recursos.
En este sentido, las tribus se organizaron en milicias que ejercen actividades ilícitas, orientadas
al tráfico de armas, drogas, bienes básicos y personas. Sin embargo, los grupos tribales no
solamente se han situado en el marco del crimen organizado. También se han establecido en
9

A/HRC/24/45/Add.2
A/69/338
11
Wehrey. F., & Cole. P. (2013). Building Libya’s Security Secto r. Washington D.C.: Carnegie International
Endowment for Peace. http://carnegieendowment.org/files/building_libya_security.pdf
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torno a las redes legales y lícitas de protección y vigilancia de riesgos de secuestro y extorsión
en infraestructuras críticas, como las terminales de petróleo en donde se contrata a personas
autóctonas de tribus de la región para dar seguridad al perímetro. Esto ha aliviado la
multiplicidad de modalidades de secuestro y extorsión que se han estado llevando a cabo en el
país durante estos últimos años. Concretamente, existe un bajo riesgo de secuestro del
personal de las empresas petrolíferas en el sur y este de Libia, por un lado, por la protección
explicada y, por otro lado, porque la protección de estos puntos permite asegurar la
continuidad de las concesiones políticas y económicas. Ahora bien, existe un alto riesgo de
secuestro al personal, no de empresas petrolíferas, sino energéticas, en la cuenca oeste de
Sirte, por parte de los grupos yihadistas de AQIM, que piden rescates a cambio de la liberación
de los extranjeros secuestrados. Caso contrario es con el Estado Islámico, cuyos secuestros a
extranjeros suelen ir posteriormente continuados por ejecuciones.
Su actuación en lo relativo a los contratos con esas empresas para la protección de sus
infraestructuras no es de cariz pacífico únicamente. Existe una rivalidad intertribal por la
consecución de concesiones. En particular, las tribus Tuareg, tubu y bereber, en las regiones
de Sebha, Kufra y Awjala/Jalu respectivamente, van a pretender incrementar la seguridad de
los activos estratégicos – especialmente las infraestructuras energéticas – con el fin de
conseguir un mayor número de concesiones gubernamentales. En este sentido, aspiran a
ampliar los contratos de efectivos de seguridad privada en los puntos petrolíferos en los que
ya están situados, hacia los sitios energéticos cuya vigilancia se encuentra en disputa o no
tiene todavía una milicia tribal fijada. Ahora bien, que controlen los puntos petrolíferos con
concesiones legales no significa que sus acciones se caractericen por dicha formalidad: en el
caso de surgimiento de desavenencias, o si consideran que reciben una parte insuficiente de
ingresos, se han producido eventualidades de amenazas a los trabajadores de estos entornos
petrolíferos – recordemos que en el sur y este de Libia -, en donde se han testificado armas de
fuego y granadas de propulsión de cohetes12.
Por otra parte, en República Centroafricana, se ha realizado13 un acuerdo en los últimos años
con la empresa privada militar, Wagner, procedente de Rusia, para encargarse de la protección
de personalidades públicas individuales así como para la resolución de desavenencias. Es más,
ha adquirido la contratación para convertirse en el personal de seguridad privado del propio
presidente, Faustin-Archange Touadera.
En el seno de la Unión Europea, se ha redactado una blacklist de PMSCs por parte de la UE,
hecha en base a los inputs de la sociedad civil. Sin embargo, se basa sólo en esfuerzos
voluntarios, no obligatorios, para regularlos.

Compromisos del sector privado y autoregulación
Si bien el conglomerado industrial-militar prefiere obligaciones no vinculantes, sí es cierto que
debe considerarse que, cada vez que ha habido alegaciones de violaciones de derechos
12

Jane’s by IHS Market; Libya Security Assessment, 11 de diciembre de 2017.

13

https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/russian-mercenaries-wagnerafrica/568435/
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humanos por PMSCs por parte del Grupo de Trabajo enviadas a estos grupos, ellos han
respondido sistemáticamente y sustancialmente. Muchos han participado en investigaciones
policiales y han reparado a las víctimas. Por ejemplo, en el caso empresas que subcontratan
PMSCs y éstas asesinan a defensores de DDHH, y la empresa no era consciente de ello.
Para hacer más entendible la información de esos portales web que se planteaban, hay que
aunarlos. Es por ello que se plantea unificar las bases de datos de las distintas organizaciones
que monitorean las PMSCs, como DCAF, PrivWar o el Global Consortium on Security
Transformation.
Por otra parte, en lo referido a la autoregulación, algunos grupos industriales tienen su propio
código de conducta y programa ético interno. Sin embargo, se necesita ir más allá: a través de
la disponibilidad de un módulo de Derechos Humanos; el establecimiento no solamente de
principios, sino también de sanciones; procedimientos de queja (internos y externos); y la
provisión de guías, entrenamiento y educación a los profesionales del sector.

Ventajas y desventajas de las PMSCs
En cuanto a sus ventajas14, consideramos las siguientes:
1. Las Fuerzas Armadas se pueden centrar de forma más eficaz en su actividad
fundamental, el combate, si externalizan aquellas funciones que no les son propias.
2. Menor coste político para los gobiernos.
3. Permiten incrementar el número de efectivos en la zona rápidamente sin necesidad
de esperar los trámites políticos y administrativos que requiere dicha acción en el
ámbito de la ONU o un país democrático.
4. Pueden desarrollar labores de estabilización en lugares en conflicto donde no siempre
es fácil acudir con tropas regulares de países desarrollados. Se plantea incluso que las
FAS no deberían utilizarse en acciones que no afecten a la seguridad nacional, como es
la reconstrucción post-conflicto
5. Mayor especialización: superior a la que se pueden encontrar en los ejércitos
regulares. Especialmente para tareas específicas, precisadas por alta tecnología de los
sistemas de armas modernos o requerimientos de alta cualificación. Sin embargo, no
debemos olvidar que las PMSCs se nutren especialmente de antiguos militares y
expolicías que se sienten atraídos por sueldos mayores del sector civil. Este factor
conlleva que FAS tengan dificultades a la hora de retener cierto personal con alta
especialidad y singularidad. Las oportunidades del sector privado son lucrativas para
los miembros de fuerzas especiales, con sueldos tres veces mayores al salario de las
FAS.
6. Rapidez de actuación: mayor rapidez de despliegue y mayor flexibilidad para
gobiernos. Mientras que los ejércitos regulares deben esperar entre 2 y 6 meses,
dados los acuerdos previos al despliegue de la fuerza, necesarios para la definición del
mandato y composición de los efectivos, los PMSCs suelen actuar entre 2-6 semanas.
Puede usarse los PMSCs en fases iniciales de la crisis, cuando su presencia es crítica.
14

Ibáñez Gómez, F. (2009): “Empr esas militares y de seguridad privadas: hacia una auténtica regulación”,
Inteligencia y seguridad: Revista de análisis y p rospectiva, 6, pp. 123-144.
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Por otro lado, si la crisis es finalizada, el contrato entre gobiernos-PMSCs queda
cancelado con carácter inmediato sin necesidad de planificar acciones posteriores.
Evadir limitaciones y responsabilidades: algunos gobiernos tienen compromiso legal
de lograr la aprobación de los respectivos Parlamentos como trámite previo a la
autorización del despliegue de fuerzas en el exterior, de manera que se pueden
desplegar los PMSCs de forma más rápida.
Ventajas en zonas de operaciones: la mayoría de PMSCs reclutan a parte de su
personal entre la población local, lo que favorece en cierta medida la economía de la
zona de conflicto, buenas relaciones, confianza. Además, personal local aporta
conocimientos críticos del terreno, cultura y lengua de la región, facilitando el
imprescindible cultural awareness.
Menores costes: menor coste de alquiler de equipos y servicios, sus servicios terminan
en cuanto fin de contrato o de necesidad, y requiere menos tiempo. Además, con los
PMSCs, los gobiernos no deben hacer frente a prestaciones médicas o sociales.
Además, disminuyen el tamaño de las burocracias estatales. Para ello, algunos
promueven un mercado competitivo de PMSCs. Ahora bien, con el fin de garantizar
fiabilidad hacia empresas, los gobiernos restringen la competencia mediante
concursos cerrados, no sometidos a puja.
Ahorro en costes y eficiencia
Innovaciones en la provisión de seguridad: La competitividad de mercado permite
ampliar el alcance de la seguridad privada. Permite innovación y desarrollo de nuevas
tecnologías que mejoran los métodos de proveer seguridad. Además, las PMSCs
asumen elevados riesgos por los cuales son contratados. Con el fin de minimizar esos
riesgos, se desarrollan nuevas tecnologías sin el uso de la fuerza.

Implicaciones y dilemas de las PMSCs
1. Falta de coordinación entre los diferentes proveedores de seguridad: El modelo,
moviéndose de una provisión de seguridad monopolísticamente estatal, se desplaza a
una seguridad provista por actores no estatales y de manera ad hoc. Esta
descentralización de la seguridad puede crear situaciones en las que la cobertura es
irregular, con vacíos y superposiciones. En el área del SSR, la falta de un enfoque
holístico entre los distintos actores del sector de seguridad (policía, fuerzas armadas,
guardias fronterizos, sistema judicial, prisioneros, parlamento, sociedad civil) puede
acabar con la sostenibilidad de las reformas en el largo plazo.
2. Falta de vigilancia efectiva y accountability: Debido al declive de los sistemas de
seguridad estatocéntricos, se han multiplicado los mecanismos de vigilancia y
rendición de cuentas. Cuando el Estado tiene menos control sobre las fuerzas privadas,
hay menor probabilidad de ser enjuiciados.
3. Asimetría en la provisión de seguridad: La naturaleza contractual privada de estos
servicios significa que trabajan para satisfacer a sus clientes, pero no a la población en
general. Esto produce que una protección del cliente tenga un impacto negativo en
aquellos que no son clientes. Este desplazamiento de la obligación de dar seguridad
por el “bien común” a sólo la de los clientes tiene serias implicaciones.
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4. Conflictos de intereses cuando las prioridades comerciales y operativas chocan
5. Ausencia de responsabilidad legal e insuficiencia de control sobre PMSCs y su
personal
6. Retos operativos: Además de rendición de cuentas y transparencia, es la carencia de
un compromiso definitivo con la misión a ejecutar, en caso de que el entorno de
seguridad se deteriore. Las PMSCs, a diferencia de los ejércitos regulares, pueden
elegir si suspenden el contrato en caso de que las condiciones de seguridad se vuelvan
peligrosas o dejen de ser beneficiosas a los intereses de la empresa. Cuando el apoyo
se interrumpe, dificultades para el cumplimiento de las operaciones militares del
gobierno.
7. La presencia de PMSCs puede dificultar toma de decisiones y acciones de combate de
las fuerzas regulares nacionales.
8. Las PMSCs no forman parte de la cadena de mando regular y sus actividades no se
encuentran, en su mayoría, coordinadas con las operaciones militares.
9. ¿Hacia una privatización de las operaciones de paz? ¿Fractura de los principios
democráticos o avance de la norma democrática?

Retos y ventanas de oportunidad para el futuro
En 2010, se hizo un borrador15 para una Convención Internacional sobre las PMSCs, que no se
llevó adelante16 , con seis partes y 49 artículos. Los problemas acaecidos fueron tres problemas.
En primer lugar, un problema metodológico: era más prohibitivo que regulatorio. El artículo
4.5 señala que “cada Estado adoptará las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para
prohibir total o parcialmente la delegación o contratación externa de servicios militares o de
seguridad”. Sin embargo, actualmente se apuesta internacionalmente por la privatización de la
seguridad, para aquellas tareas que no sean específicas del cuerpo militar.
En segundo lugar, el problema en el ámbito de aplicación. En base al artículo 3.3, se aplica a
“todas las situaciones, se definan o no como un conflicto armado”. Esto plantea dificultades
técnicas, pues en el derecho internacional los regímenes de responsabilidad varían según se
trate de una situación de paz o de conflicto armado, interno o internacional.
En tercer lugar, un problema de definición de los conceptos de “servicios militares”, “servicios
de seguridad” o “funciones inherentes al Estado”. Se hace una distinción nítida entre servicios
militares y de seguridad. Esto afecta, por ejemplo, a la aplicación en España de la Ley de
Seguridad Privada, puesto que las empresas de seguridad registradas en España no podrían
actuar fuera del territorio nacional según la definición del artículo 2.c) del borrador.
15

http://genderandsecurity.org/keywords/un-draft-convention-private-military-and-securitycontractors
16
Pastor Palomar, A. (2011): “Las posiciones de la UE y de sus Estados miembros ante la regulación
internacional de las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP)”, Opera ciones de
mantenimiento de la paz, derechos humanos y nuevos acto res in ternacionales: Perspectivas milita r y
académica, XVII Coloquio de Derecho Internacional Humanitario (Soria, 8 y 9 de julio de 2011), Cruz Roja
Española, pp. 16-28.
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Es por ello que se plantean cinco propuestas de futuro:
1. Aunar toda la información fiable, pero dispersa, en un mismo portal (DCAF, PrivWar
del EIU, Global Consortium on Security Transformation…).
2. Un índice de PMSCs: empresas, número de contratistas, heridas y muertes, contractor
performance.
3. Recopilación de información sobre demandas en las áreas en que los PMSCs operan:
para ver si las quejas se hicieron de manera general, o relacionadas explícitamente con
los PMSCs. Esto también ayuda a clarificar a las víctimas, puesto que muchas veces las
víctimas no saben con quién están tratando. Sería relevante vincular esto con grupos
locales de derechos humanos.
4. Conferencia anual como forma de mantener una red de actores interesados.
Para concluir, estos últimos años se ha planteado un nuevo modelo17 de empresa privada de
seguridad en España como nuevo marco de negocio. Concretamente, una empresa que aúne
servicios integrados de inteligencia, seguridad y logística para la acción internacional.
Garantizando la confidencialidad y correspondiéndose con los intereses nacionales de España,
quedará por ver cuál es el papel de las PMSCs desde España hacia el exterior y en la mejora de
la regulación de éstas a nivel internacional con el fin de garantizar el cumplimiento del respeto
a los Derechos Humanos y un efectivo desempeño laboral para la protección de escenarios
vulnerables, con emergencias humanitarias o de elevado riesgo político e inestabilidad
securitaria.

17

Esteban, M., Jiménez, J., Librán, A. (2009): “Un nuevo modelo de negocio en España: servicios
integrados de inteligencia, seguridad y logística para la acción internacional”, Inteligen cia y seguridad :
Revista de análisis y prospectiva, 6 , pp. 39-85.
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