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1. Introducción. 

El 22 de octubre de 2014 cuatro empleados de la Compañía Militar Privada 

Blackwater fueron declarados culpables del asesinato de 14 iraquíes en 2007, 

mientras estaban encargados de la seguridad de una caravana diplomática 

norteamericana1. Este proceso -uno de los raros casos en que las acciones ilegales 

de miembros de las Compañías Militares Privadas pudieron ser objeto de procesos 

judiciales- es reflejo de una de las facetas más relevantes de la evolución de los 

conflictos armados.  

En efecto, parece existir un consenso sobre el cambio en las características de 

los conflictos armados contemporáneos. Estos son mayoritariamente intraestatales, 

provocan una mayor cantidad de víctimas civiles por causas directas o indirectas 

asociadas a las confrontaciones y tienden a enquistarse en sociedades con débil 

estatalidad. Igualmente, el rostro de los combatientes ha cambiado. De una parte, 

se trata menos de ejércitos convencionales que obedecen a una estructura de 

gobierno y más de grupos armados irregulares con diversas estructuras internas y 

motivaciones que no siempre son de índole política. Por otro lado, particularmente –

pero no exclusivamente en los conflictos en que están involucrados los Estados 

Unidos- se observa un crecimiento a nivel global del uso de Compañías Militares 

Privadas para desarrollar diferentes tareas relacionadas con la seguridad en 

escenarios de conflicto. 

Este último aspecto no es en sí mismo novedoso2; lo son, en cambio, tanto el 

incremento en las funciones delegadas a estos grupos como el grado de 

institucionalización que requieren los procesos de contratación y de vigilancia de 

sus actividades. Las Compañías Militares Privadas desarrollan funciones – que 

eran propias del Estado- como el apoyo logístico, el mantenimiento de armamento, 

                                                           
1
 http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/22/97001-20141022FILWWW00343-la-justice-americaine-juge-

coupable-4-mercenaires.php. consultado el 23 de enero de 2014 
2
 El uso de “mercenarios”, esto es, de grupos armados que operan bajo contrato para una autoridad política, 

es casi tan antiguo como la guerra misma. En la Roma Imperial su uso era tan frecuente como lo fue en 
algunas guerras de descolonización africana en la segunda mitad del siglo XX 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/22/97001-20141022FILWWW00343-la-justice-americaine-juge-coupable-4-mercenaires.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/10/22/97001-20141022FILWWW00343-la-justice-americaine-juge-coupable-4-mercenaires.php
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los servicios de escolta, la recolección y análisis de información y la custodia e 

interrogación de detenidos, entre otras.  

La delegación de una gran variedad y amplitud de funciones a organizaciones 

militares privadas es una fuente permanente de conflicto entre éstas y otros actores 

particularmente la población civil y las fuerzas militares –incluso las que 

representan al país contratante- que operan bajo normas y en condiciones 

diferentes sobre el terreno. Estas tensiones, particularmente exacerbadas por el 

uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra la población civil, tienden a 

producir nuevas dinámicas conflictivas que pueden complejizar o simplificar las 

dinámicas ya existentes del conflicto.  

Para ilustrar esta problemática me propongo analizar el caso de la utilización de 

CMPs por parte de EEUU en la segunda Guerra de Iraq, específicamente en el 

periodo de 2004 a 2010.  En efecto, durante este periodo se presentó un 

incremento en la contratación de Compañías Militares Privadas por parte del 

gobierno estadounidense -donde el número de contratistas llegó a superar el 

número de miembros de las Fuerzas Armadas-.  

Por esta razón el propósito de este trabajo es preguntarnos cuál fue el efecto 

del uso de CMPs sobre la intensidad del conflicto iraquí. Nuestra hipótesis es que 

las debilidades en la regulación sobre la contratación y operación de las CMPs 

generaron dinámicas de escalamiento del conflicto en el período estudiado.  

El análisis del caso se apoya en un marco teórico que combina elementos de la 

teoría principal-agente con la teoría de las funciones del conflicto social. En el 

primer caso, la vinculación de las CMPs a las operaciones se realiza mediante 

mecanismos contractuales cuyas implicaciones –también cuyos problemas- pueden 

ser analizados considerando las tensiones entre un principal –gobierno contratante- 

y un agente –en este caso las CMPs- al que se le asignan funciones  de 

importancia estratégica para la seguridad nacional. En el segundo caso, se utiliza la 

teoría de las funciones del conflicto social para explicar la injerencia de actores 
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externos dentro de un conflicto social y el modelo de conflicto espiral como guía de 

las nuevas dinámicas generadas por la participación de las CMPs que pueden 

explicar el escalamiento del conflicto.  

Para el análisis del caso nos enfrentamos a un problema de acceso a las 

fuentes. La información sobre los procesos contractuales, los presupuestos 

efectivamente destinados a este propósito y el objeto específico –las funciones 

asignadas por contrato a las CMPs- no es fácilmente accesible. Por consiguiente se 

debió recurrir al análisis de fuentes secundarias y para lo relacionado con la 

evolución del conflicto se utilizó análisis de prensa así como la revisión de 

documentos desclasificados disponibles a través de WikiLeaks.  

Complementariamente se analiza el marco institucional desarrollado por el 

gobierno norteamericano para los procesos de contratación de las CMPs; se 

analizan las modalidades de su participación en Irak y a partir de la revisión de 

algunos indicadores se estudian sus implicaciones sobre la evolución del conflicto.  

Este trabajo está dividido en tres capítulos. En el primero de ellos, se discute el 

marco teórico al que se hizo referencia y se introduce el debate contemporáneo 

sobre la transformación de la guerra.  

El segundo capítulo está destinado al análisis de la evolución de la política 

exterior norteamericana, particularmente de la tendencia hacia la tercerización de 

funciones militares. Se presenta una clasificación de las CMPs; los argumentos 

teóricos así como las implicaciones prácticas de su utilización y se detalla el marco 

institucional establecido en el caso norteamericano para su contratación.  

A partir de la discusión sobre las tensiones producidas por la utilización de las 

CMPs en Irak, el tercer capítulo se centra en el análisis de las dinámicas de 

escalamiento del conflicto en el período estudiado. Para ello, se empieza con una 

breve descripción de los inicios de la Guerra de Iraq, la descripción de los eventos 

que desencadenaron la Primera Batalla Fallujah, la exposición de otros casos de 

abusos por parte de contratistas y sus efectos sobre la población civil. Finalmente 
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se analizan algunos indicadores –víctimas, heridos, desplazados- que permiten 

discutir las condiciones de escalamiento del conflicto así como sus consecuencias.  

2. Marco teórico 

     El fin de la Segunda Guerra Mundial, condicionó el estudio y la práctica de la 

seguridad en las Relaciones Internacionales, qué tomó como eje central de estudio 

al uso o la amenaza del uso de la fuerza -con especial énfasis en los conceptos de 

guerra y paz.- (Bárcena, 2000), Dicho condicionamiento enmarcó la seguridad en el 

ámbito militar y por tanto al Estado (Ticker, 2014).  

     Los estudios sobre seguridad se concentraron en las derivaciones de poder 

vinculadas al Estado, buscando explicar por medio de éstas, las interacciones entre 

Estados en el Sistema Internacional, -donde prima el Interés Nacional-. (Ticker, 

2014) 

     El posterior enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética 

-URSS- durante la Guerra Fría, basado en un concepto de distensión, llevó las 

tensiones al límite con la Destrucción Masiva Asegurada, demostrando que la 

seguridad aún se encontraba centrada en el aspecto político-militar. La lucha de 

poder entre las dos superpotencias evidenció el dilema securitario generado a raíz 

de la incertidumbre de la carrera armamentista y el carácter problemático de la 

definición misma de seguridad nacional.  (Buzan, 1981). 

     Sin embargo, el desenlace de la Guerra Fría demostró que el concepto de 

seguridad basado en “…la amenaza en el uso de la fuerza…” era insuficiente; lo 

que dio paso a la redefinición de la seguridad, planteando una noción inclinada a un 

enfoque multidimensional que permitió ampliar y flexibilizar la agenda a otros 

sectores, actores y problemas no vinculados directamente con la seguridad estatal.  

     La eliminación de una inminente confrontación armada dio paso a la reducción 

sistemática del tamaño de las fuerzas armadas de las principales potencias 

mundiales. Para el año 2000, las fuerzas armadas estadounidenses representaban 
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tan solo el 64% del total de 1989 lo que generó un suministro abrumador de mano 

de obra calificada que fue rápidamente absorbida por las Compañías Militares 

Privadas (CMPs), y posteriormente vinculada a tareas militares. Se crearon en 

consecuencia, las condiciones para una hibridación en los actores vinculados a la 

seguridad, diferentes a las fuerzas de seguridad del Estado. (Chesterman & 

Lehnardt, 2009) 

Sumado a esto, la globalización ha fomentado el empoderamiento del sector 

privado dentro de la agenda securitaria, debido a que ha democratizado el acceso a 

la información, al sector financiero y a la tecnología, lo que ha hiperconectado el 

campo de juego permitiendo la vinculación de nuevos actores y la consolidación de 

nuevas amenazas como el terrorismo con su capacidad para cuestionar el 

monopolio Estatal del uso de la fuerza. No obstante, el Estado mantiene un 

monopolio de información confidencial, un apalancamiento financiero ampliamente 

superior a otras entidades en competencia y el monopolio legítimo del uso de la 

fuerza (Stanger, 2009). 

Estados Unidos mantiene hoy en día, un gasto presupuestal militar superior al  de 

los siguientes 20 Estados reunidos (Stockholm International Peace Research 

Institute, 2014), que le permite tener una fuerza militar con capacidad de defender 

sus intereses globales. En efecto, “(…) Entre los más o menos doscientos ejércitos 

del mundo, sólo hay de treinta a cuarenta con armas de destrucción masiva. Hay 

menos de veinte con cualquier tipo de misiles, sólo nueve cuentan con armas 

nucleares, sólo seis ejércitos tienen aproximadamente quinientos mil o más tropas, 

sólo tres poseen fuerzas aéreas con más de mil aviones, y podría decirse que, 

entre éstos, sólo hay uno que (gracias a su tecnología sin igual, a su presencia en 

el espacio y capacidad financiera y a sus recursos materiales) es verdaderamente 

capaz de librar una guerra global moderna al día de hoy...” (Rothkopf, 2008, pág. 

38) y aun así, es incapaz de prevenir y controlar eventos catastróficos mundiales  –

tales como los atentados del 9/11 de 2001-. 
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La globalización ha sido un catalizador de la mirada de externalización 

gubernamental –privatización-, pues ha generado profundos cambios en el sistema 

internacional actual, que han permitido que la información –poder- fluya a nuevos 

actores, que la maquinaria financiera favorezca lo privado y que el monopolio del 

uso de la fuerza se vea cuestionado por factores como el terrorismo (Stanger, 

2009).  

Adicionalmente, la economía actual globalizada, define que cualquier bien o 

servicio es producido, buscando satisfacer la necesidad del consumidor al menor 

costo posible, lo que lleva a que la prestación de servicios haya sido convertida en 

el principal sector económico mundial; y la seguridad no ha sido la excepción.  

Un estudio desarrollado en 1996 por el Defense Science Board Task Force para 

el gobierno estadounidense, reportó que si todo accionar militar de apoyo -

exceptuando aquel inherente al gobierno o el impacto directo de combate- era 

delegado al sector privado, el Pentágono podía ahorrar $12 billones de dólares 

anuales, lo que incentivó la contratación de Compañías Militares Privadas, 

alcanzando un máximo histórico en el desarrollo de la Guerra de Iraq. (Defense 

Science Board Task Force, 1996) 

La siguiente tabla evidencia el crecimiento exponencial en el número de 

contratistas militares privados involucrados en el conflicto, frente a los miembros de 

fuerzas armadas desplegados y la proporción entre estos. 

Tabla N° 1. 

Guerra Contratistas # Militares # Proporción 

Guerra del Golfo    9,200         541,000         1 : 59 

Guerra de Bosnia    1,400  20,000         1 : 14 

Guerra de Iraq 2006  21,000 140,000         1 : 7 

Guerra de Iraq 2010 173,000 146,000      1.2 : 1 

Nota Fuente: Molly Dunigan. (2011) Victory for Hire: Private Security Companies Impact on Military 

Effectiveness. Stanford Security Studies. Stanford.  Traducción Propia  
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Como es posible apreciar en la tabla N°1, la proporción entre el número de 

contratistas y el número de militares desplegados fue disminuyendo desde la 

Guerra del Golfo, pasando por la Guerra de Bosnia, hasta llegar a mediados de la 

Guerra de Iraq en el año 2006. En 2010, el incremento de  la contratación y 

delegación de funciones provocó que el número de contratistas militares privados 

en Iraq superara a las Fuerzas Armadas estadounidenses en proporción de 1.2 a 1.  

2.1. Teoría Principal-Agente. 

Es a partir de este auge de contratación de CMPs en la Guerra de Iraq que se 

llevará a cabo esta investigación, planteando como punto central, la teoría         

principal-agente, donde el principal contrata al agente para la realización de un 

trabajo en su nombre, debido a motivaciones de orden racional que establecen que 

es pertinente, apropiado y ventajoso, el relevo del accionar por parte del principal, 

al agente (Gobaneff, 2003), partiendo de la identificación del Estado como principal 

y de las Compañías Militares Privadas como agente, en la realización de múltiples 

tareas de soporte militar durante la Guerra de Iraq en el periodo de 2004 a 2010.  

Se analizarán las consecuencias de la delegación de funciones por parte del 

gobierno estadounidense a las CMPs, bajo los entablados de problemáticas de 

dicha teoría, los cuales se presentan a continuación:   

 La información entre el principal y el agente es asimétrica, debido a que el 

agente posee mayor conocimiento sobre el oficio que desempeña, que el 

principal; razón por la cual, se genera un ocultamiento de información al 

principal, por parte del agente. 

 El accionar del agente no es directamente observable, ya que resulta costoso 

monitorearlo, por lo que puede permanecer confidencial. (acción oculta y 

peligro moral). 

 El agente, bajo un modelo de comportamiento oportunista, puede culpar a las 

externalidades como causa de obtención de resultados negativos, debido a 
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que es consciente de que su accionar no se encuentra limitado a él, sino que 

también se ve condicionado por factores externos.  

 Tanto el principal como el agente, son actores racionales que buscan 

maximizar sus funciones de utilidad las cuales no coinciden; En consecuencia, 

las mejores decisiones para el agente, no siempre resultan óptimas para el 

principal -a no ser que la toma de decisión del agente, sea debidamente 

restringida- (Feaver, 2003). 

Este enfoque permitirá establecer si efectivamente el involucramiento de CMPs, 

-bajo tareas delegadas por el gobierno estadounidense en la Guerra de Iraq en el 

periodo de 2004 a 2010-, generó dinámicas de escalamiento del conflicto. 

2.2. Conflicto Social. 

Es entonces indispensable entender las dinámicas que llevaron a que la Guerra 

de Iraq, fuese un conflicto social armado -con un periodo de escalamiento entre los 

años 2004 y 2010-, donde “La utilización de la fuerza de las armas para solucionar 

una situación conflictiva entre dos o más colectividades…” (David, 2008, pág. 166) 

fue evidente. Adicionalmente, de acuerdo a Charles H. Cooley: “El conflicto, en 

cierto modo, es la vida de la sociedad, y el progreso emerge de una lucha en la que 

el individuo, clase o institución trata de realizar su propia idea del bien” (Coser, 

1961, pág. 21); entendiendo entonces que la Guerra de Iraq evidentemente fue un 

conflicto social armado, con una característica particular que marcó su 

transformación y escalamiento: el involucramiento de actores externos.  

Atacar a otro Estado representa un alto riesgo, debido a que “ninguna nación 

que haya emprendido una guerra mayor (en el siglo XX) salió victoriosa” (David, 

2008, pág. 174) y a menos que el Estado derrotado sea totalmente dominado, la 

paz impuesta por el ganador, revela ser poco duradera. (David, 2008) 

Durante la Guerra de Iraq en el periodo de 2004 a 2010, la participación de 

Compañías Militares Privadas representó el involucramiento de lo que Theodore 

Newcomb establece como “grupos negativos” (Coser, 1961). La intervención de 
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estos grupos, redefinió las estructuras internas de los actores involucrados en el 

conflicto y la reacción consecuente al mismo debido a que existe una relación 

recíproca entre las estructuras de los grupos y el conflicto. 

La redefinición de las estructuras de los actores involucrados, modifica y define 

a su vez la intensidad real y prevista del conflicto. Las Compañías Militares 

Privadas –como actores externos- mantienen una estructura rígida e involucran a 

todos sus miembros -comparadas con las Fuerzas Armadas, quienes tienden a 

tener una menor participación de sus miembros y ser más liberales-; Lo que explica 

porque las CMPS utilizan cualquier método con el fin de alcanzar el éxito de la 

misión.  

Es posible identificar los comportamientos dinámicos de las CMPs en la Guerra 

de Iraq –en términos de identificación y mutación de objetivos-, de acuerdo con la 

necesidad de lograr el cumplimiento de la misión asignada. No obstante, Chester 

Bernand plantea que: “una organización que no logra su propósito debe 

desintegrarse. También si lo logra” (Coser, 1961), razón que puede explicar el 

crecimiento exponencial en el involucramiento de las CMPs en la Guerra de Iraq en 

el periodo de 2004 a 2010, buscando evitar su disolución.  

2.3. Conflicto Espiral. 

Debido a ésta modificación de objetivos, la injerencia de este grupo negativo se 

incrementó exponencialmente, pues transformó la dinámica del conflicto,  lo que 

Dean Pruitt define como un modelo de conflicto en espiral; el cual está basado en 

un ciclo repetitivo bilateral de acción-reacción, donde una de las partes responde a 

la acción previa del otro -teniendo como principal motivación, la venganza y la 

búsqueda de producir la mayor cantidad de sufrimiento posible- (Rubin & Pruitt, 

2003). 

A su vez, los conflictos en espiral encuentran fundamento en la necesidad de  

demostrar fortaleza a la otra parte, debido a la percepción de necesidad de 

exposición, -por lo que el uso de herramientas y tácticas incrementa la fuerza 
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utilizada, pasando de las ligeras a las pesadas-, con el objetivo de ocasionar una 

reacción más severa que la acción que la provocó. (Rubin & Pruitt, 2003) 

Sumado a todo lo anterior, el escalamiento del conflicto en este modelo en 

espiral, trae consigo transformaciones en el conflicto, como la proliferación de 

disputas y el aumento del compromiso de las partes en la lucha, lo que será 

determinante en esta investigación con el fin de identificar si efectivamente es 

evidenciable un escalamiento del conflicto a partir de participaciones de CMPs, en 

la Guerra de Iraq en el periodo de 2004 a 2010.  

2.4. Transformación de la guerra.  

La guerra se ha enmarcado en el choque de actores armados y la variedad de 

actividades estratégicas que estos utilizan; sin embargo, la guerra “es una forma 

intensa de relaciones políticas que tiene impacto en virtualmente toda dimensión de 

la vida humana” (Williams, 2013, pág. 187), siendo un fenómeno social de espectro 

completo que va más allá del frente de batalla que genera profundos cambios 

sociales, políticos, económicos y tecnológicos en la sociedad (Williams, 2013)  

De acuerdo con Williams, existen tres filosofías de guerra; la política la 

escatológica y la cataclística. Clausewitz, el autor más importante dentro de la 

filosofía de guerra política, definió el combate armado como “un acto de violencia 

cuyo objetivo es forzar al adversario a ejecutar nuestra voluntad” (David, 2008, pág. 

165) confirmando que la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas, como último 

instrumento legítimo de política estatal, en la consecución de un objetivo, se basa 

en cálculos organizados racionales. 

En contraste, la filosofía de guerra escatológica establece bajo una mirada  

teleológica, que una “guerra final” terminara conduciendo el desarrollo de la historia, 

a un gran proyecto divino, natural o humano, que establecerá un ordenamiento 

mundial en donde no existirían más guerras, pues el bien prevalecerá sobre el mal. 

(Williams, 2013) 
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Finalmente la filosofía cataclismica, concibe la guerra como un evento 

catastrófico que afecta a la totalidad de la humanidad, centrando su atención en la 

prevención de la misma a través del descubrimiento de sus causas y en la inversión 

en la búsqueda del establecimiento de métodos institucionalizados de resolución de 

conflictos. (Williams, 2013) 

Es posible afirmar que la teoría Clausewiana domino la política mundial desde el 

periodo napoleónico hasta la Primera Guerra mundial, ya que la guerra representó 

la lucha armada entre enemigos -con fines políticos irreconciliables o  

incompatibles-, quienes contemplaban la posibilidad de llegar a un enfrentamiento 

sin límites buscando la destrucción del adversario (David, 2008, pág. 165); no 

obstante, el contexto contemporáneo ha puesto a la filosofía expuesta por 

Clausewitz en dificultades para poder explicar el fenómeno de la guerra. 

Desde el fin de la Guerra Fría, se ha evidenciado un declive en el número de 

conflictos interestatales, en gran medida gracias a los esfuerzos de activismo 

internacional por el uso de la diplomacia y la búsqueda de cooperación en la 

realización de misiones humanitarias y de mantenimiento de paz –peacekeeping-. 

(David, 2008). La guerra total3 en los países desarrollados se ha convertido en una 

idea incongruente debido a sus altos costos, en una época donde se “resalta una 

tendencia hacia el contrabelicismo debido al desarrollo y democratización 

acrecentada de los Estados y la emergencia de una economía global e 

interdependiente” (David, 2008, pág. 173). 

Las “nuevas guerras”4 han demostrado la erosión de los Estados en el 

monopolio del uso de la fuerza -al no ser los únicos actores beligerantes en los 

conflictos armados contemporáneos-, permitiendo que se dé el involucramiento de 

nuevos actores, métodos y políticas de guerra, convirtiendo a los Estados en lo que 
                                                           
3
 De acuerdo al alemán Erich Ludendorff, la guerra total suponía la total subordinación de la política a la 

guerra.  
4
Según Mary Kaldor, las nuevas guerras se definen como una mezcla entre guerra (violencia entre Estados o 

grupos políticos organizados), crimen organizado (violencia de asociaciones privadas que se encuentran 
generalmente en búsqueda de ganancias económicas) y violaciones de Derechos Humanos a gran escala 
(violencia de Estados o grupos privados contra individuos, principalmente civiles). 
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Colin McInnes determina como Estados espectadores, donde el combate no tiene 

altos niveles de participación poblacional, sino que se da entre pequeños 

representantes profesionales, como lo son las Fuerzas Armadas y los contratistas 

militares privados-. (Williams, 2013) 

La necesidad de vencer al enemigo en el menor tiempo posible también ha 

sufrido una transformación de acuerdo con David Keen, quien afirma que se ha 

evidenciado que sectores de la sociedad se benefician de la guerra; comprobando 

que algunos participantes del conflicto no tienen como principal interés, el fin del 

mismo y por tanto desarrollan nuevas dinámicas que perpetúan la violencia. 

(Williams, 2013) 

3. Tercerización de funciones militares. 

3.1. Transformación en la política exterior estadounidense. 

     La política exterior estadounidense se ha caracterizado a lo largo de la historia, 

por desarrollarse a partir de la consecución a toda costa, del Interés Nacional. Sin 

embargo, dicho Interés Nacional es dinámico, pues se modifica de acuerdo al 

contexto nacional e internacional y a los compromisos ideológicos del Gobierno de 

turno. Por eso a través de los tiempos se han desarrollado varias doctrinas y con 

ellas nuevas dinámicas de ordenamiento securitario, que han desencadenado 

efectos de spillover sobre la región y el mundo, debido a la calidad de hegemón 

regional y superpotencia global de Estados Unidos. 

Es posible partir desde la doctrina del “Destino Manifiesto”, entendiendo por 

éste, la noción de que Dios le ha entregado a Estados Unidos, la potestad de 

abarcar todo el territorio que le sea necesario de Atlántico a Pacifico -pues este le 

corresponde por derecho-; expandiendo así los dilemas de seguridad y de defensa 

a una esfera internacional (Cox & Stokes, 2008). Es posible determinar que dicha 

doctrina  se ha mantenido a lo largo de la historia, pero ha sido modificada por 

nuevos modelos que responden de forma más adecuada al contexto tanto interno 

como internacional. Doctrinas tales como, la Doctrina Monroe, resumida bajo la 



13 
 

frase: “América para los Americanos” o la doctrina del “Big Stick” o “Gran Garrote”, 

desarrollada y aplicada en el gobierno de Theodore Roosevelt, perpetuaron la 

búsqueda de la protección del “Interés Nacional” (Cox & Stokes, 2008). 

     Posteriores Jefes de Estado desarrollaron nuevas doctrinas determinantes en el 

escenario internacional, tal como lo fue aquella desarrollada por Woodrow Wilson, 

quien estuvo marcado por su inclinación hacia el Idealismo en la política 

internacional –una democracia abierta y multilateral-. Wilson impulsó igualmente  el 

desarrollo de una asociación que garantizaría la integridad territorial de los países, 

el control de la guerra y la resolución de disputas a través de mecanismos legales 

de mediación-la fracasada Liga de las Naciones, que sentaría las bases para la 

Organización de las Naciones Unidas- (Cox & Stokes, 2008). 

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se implementó la Doctrina Truman, 

que pretendió dar apoyo a los “pueblos libres” que luchaban contra los “regímenes 

totalitarios”, ya que éstos representaban una amenaza para la paz internacional y la 

Seguridad Nacional de Estados Unidos. El inicial apoyo financiero a Grecia, sería el 

primer paso a un compromiso global estadounidense, en la búsqueda de la 

contención del comunismo. El Plan Marshall vio como actores no-estatales se 

involucraron en promover la estabilidad política y la preservación del capitalismo. 

(Cox & Stokes, 2008)   

No obstante, es a partir de principios de la década de los noventa, durante el 

mandato presidencial de Bill Clinton, con Al Gore como su fórmula vicepresidencial 

y Dick Cheney como Secretario de Defensa, que se da inicio a una fase de diversas 

prestaciones de servicios militares por parte de Compañías Militares Privadas. 

Estas dieron pie a lo que hoy es conocido para algunos como el inicio de la 

privatización del ejército estadounidense (Scahill, 2007) y lo que anteriormente fue 

catalogado como la hibridación en el accionar de actores diferentes a los Estados.  

     Dicho inicio de la privatización –por ende de la hibridación en las operaciones 

militares-, perdería a todos sus opositores tras los ataques terroristas del 11 de 
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Septiembre de 2001; A partir de allí, la política exterior estadounidense fue 

transformada,-a la que puede ser catalogada como “Doctrina Bush”-, donde se 

estableció al  terrorismo como el principal enemigo de la libertad y la democracia. 

A su vez, el discurso dado por el entonces presidente George W. Bush el 20 de 

Septiembre de 2001, dio una idea de la magnitud de herramientas que Estados 

Unidos utilizaría en esta nueva Guerra contra el terrorismo y el compromiso de 

utilizar estas herramientas a toda costa.  

“…Los estadounidenses se están preguntado: ¿cómo vamos a pelear y ganar esta guerra? 

Dirigiremos todos los recursos a nuestra disposición –todos los medios de la diplomacia, toda 

herramienta de inteligencia, todo instrumento para la aplicación de la ley, toda influencia financiera y 

toda arma de guerra necesaria– a la destrucción y la derrota de la red global del terror. 

Ahora, esta guerra no será como la guerra contra Irak de hace una década, con una liberación 

decisiva de un territorio y una conclusión rápida. No se parecerá a la guerra aérea sobre Kosovo de 

hace dos años, donde no se utilizaron tropas terrestres y ni un solo estadounidense se perdió en el 

combate. 

Nuestra respuesta involucra mucho más que una represalia instantánea y golpes aislados. Los 

estadounidenses no deben esperar una batalla, sino una larga campaña como no hemos visto 

ninguna otra jamás…” (Bush, George W., 2001) 

     La política exterior de Estados Unidos contaba ahora con el respaldo de los 

estadounidenses sin importar lo controversial que resultasen las medidas 

adoptadas; esto permitió la instauración de la “Guerra Preventiva”, haciendo posible 

atacar a otro simplemente con el pretexto de que éste, puede no ser una amenaza 

directa inmediata, pero lo puede ser a futuro, permitiendo al gobierno 

estadounidense expandir la guerra contra el terrorismo, a Iraq. (Yew, 2007) 

“…Iraq continúa ostentando su hostilidad hacia los Estados Unidos y apoyando el terror. El régimen 

iraquí ha conspirado para desarrollar el ántrax y el gas nervioso y las armas nucleares durante más 

de una década. Este es un régimen que ya ha utilizado el gas venenoso para asesinar a miles de 

sus propios ciudadanos, dejando cuerpos de madres apiñados alrededor de sus niños muertos. Este 

es un régimen que acepto las inspecciones internacionales, luego expulso a los inspectores. Este es 

un régimen que tiene algo que ocultarle al mundo civilizado. 

Estados como éstos y sus aliados terroristas constituyen un eje de maldad que se arma para 

amenazar la paz del mundo. Al procurar conseguir armas de destrucción masiva, estos regímenes 

posan un peligro grave y creciente…” (Bush, George W., 2002) 
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     La guerra en Iraq fue inicialmente justificada en la necesidad de remover al 

régimen dictatorial y la búsqueda de Armas de Destrucción Masiva, pero el vínculo 

creado por el presidente George W. Bush entre el “eje del mal” y la yihad de Al-

Qaeda, expandió la misión original y demostró la falta de voluntad de la 

administración de actuar bajo los parámetros de sus predecesores -llegando incluso 

a encontrar el rechazo de muchos de sus aliados por permitir  el uso de toda 

herramienta posible, incluyendo la utilización de Compañías Militares Privadas en la 

consecución de los objetivos dentro de la Seguridad Nacional. (Cox & Stokes, 

2008) 

3.1.1. ¿Que son las Compañías Militares Privadas? 

3.1.1.1. Definiciones de las Compañías Militares Privadas. 

     El derecho internacional humanitario (DIH) establece una distinción fundamental 

entre los miembros de las fuerzas armadas y la población civil; el propósito de esta 

distinción no es sólo para limitar las víctimas civiles, sino también para reflejar una 

faceta importante de las relaciones interestatales tradicionales, donde los miembros 

del ejército son órganos del Estado y por tanto se espera que al ser capturados, se 

beneficien  de su estatus oficial. Sin embargo, los miembros de las CMPs no 

pueden ser catalogados dentro de estas distinciones, lo que hace necesaria una 

categorización como se expondrá a continuación.  

De acuerdo al Montreux Document on pertinent international legal obligations 

and good practices for States related to operations of private military and security 

companies, desarrollado por iniciativa del Ministerio Suizo de Relaciones Exteriores 

y el Comité Internacional de la Cruz Roja en 2008, se entiende por una Compañía 

Militar Privada:   

a) “Las Compañías Militares Privadas son empresas comerciales privadas que prestan 

servicios militares y / o de seguridad, independientemente de cómo se describan a sí 

mismos. Los servicios militares y de seguridad incluirán, en particular, la prestación de 

guardias armados y la protección de personas y objetos, como convoyes, edificios y otros 

lugares; el mantenimiento y operación de sistemas de armas; la detención de prisioneros; y 

el asesoramiento a, o la formación de las fuerzas locales y personal de seguridad.  
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b) "El personal de la CMPs" son personas empleadas a través de contratación directa o en 

virtud de un contrato con una de estas empresas, incluyendo sus empleados y directivos.” 

(International Committee of the Red Cross, 2009) 

Sumando a esto, el Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces 

define a las CMPs como:  

“…empresas que ofrecen servicios especializados relacionados con la guerra y los conflictos, 

incluidas las operaciones de combate, la planificación estratégica, la recopilación de inteligencia, el 

apoyo logístico y operativo, el entrenamiento, el suministro y mantenimiento. 

Se distinguen por los siguientes rasgos: 

 Estructura organizacional: las CMPs son empresas registradas con estructura 

corporativa. 

 

 Motivación: las CMPs Proporcionan sus servicios con fines de lucro y no por razones 

políticas.” (Geneva Centre fot the Democratic control of Armed Forces, 2006) 

 

3.1.1.2. Categorización de las Compañías Militares Privadas. 

     La ausencia de una literatura establecida sobre CMPs crea confusión entre los 

analistas que comienzan a establecer categorizaciones sobre las CMPs en la 

industria. La primera clasificación de las CMPs fue publicada en un “Green Paper” 

británico, el cual clasifica la industria de acuerdo con los servicios que puede 

proveer una CMP: 

1) Apoyo operacional y de combate. 

2) Consejería militar y entrenamiento. 

3) Adquisición de armamento. 

4) Recolección de Inteligencia. 

5) Investigación de crimen y seguridad. 

6) Apoyo Logístico (UK Foreign and Commonwealth Office. , 2002, pág. 10) 

     Douglas Brooks presidente de  International Peace Operations Association, 

propone una categorización distinta, basada en una idea de clasificación más 

eficiente que permita una regulación, de lo que el determina la industria de 

Proveedores de Servicios Militares, la cual divide en las siguientes tres categorías: 

1) “Proveedores de servicios no letales; ej.: La remoción de minas, logística y suministro 

y consultoría de riesgos.  
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2) Compañías Privadas de Seguridad; ej.: Protección de emplazamientos industriales, 

protección de embajadas y protección de la ayuda humanitaria. 

 

3) Compañías Militares Privadas; ej.: Entrenamiento militar, inteligencia militar y combate 

ofensivo.” (Brooks, 2002) 

     Finalmente, se encuentra la clasificación de Deborah Avant, la cual cataloga los 

servicios prestados por contratos y no por compañías, ya que una compañía puede 

proveer determinados servicios en un contrato y múltiples servicios distintos en 

otro, por lo cual Avant realiza una clasificación de servicios en dos pilares, policial y 

militar: 

1) “Funciones policiales: Seguridad armada en sitio, la seguridad en sitio sin armas, 

asesoramiento y capacitación policial y prevención del delito e inteligencia. 

 

2) Funciones militares: Apoyo operativo armado, apoyo operativo sin armas en el campo 

de batalla, asesoramiento militar sin armas y apoyo logístico” (Avant, 2005) 

 

3.1.1.3. Auge de Compañías Militares Privadas en el mundo. 

     La ampliación de la agenda de seguridad en todo el mundo ha desarrollado un  

mercado para el sector privado que los involucra en la prestación de las actividades 

cotidianas -lejos del campo de batalla- tales como la instalación de alarmas y 

cámaras, análisis de riesgos y vigilancia de personas e instalaciones. (Securitas, 

2007) Este mercado privado de la seguridad representó para 2009 $165 billones de 

dólares, con un pronóstico de crecimiento del 8% anual (Abrahamsen & Williams, 

2009) 

     Hoy en día en el Reino Unido, el personal de seguridad privado ha llegado a 

tener una proporción de casi dos a uno con la policía (Abrahamsen & Williams, 

2009); en Estados Unidos -donde actualmente se encuentra registrada la mayor 

cantidad de ofertantes del mercado de seguridad privada-, se emplean entre 1.5 y 2 

millones de personas, lo que eleva la proporción frente al sector público en casi tres 

a uno. En Japón el sector ha crecido de 41,146 guardias en 1972 a 459,305 en 

2003, con ingresos a las compañías que superan los 30.6 billones (Abrahamsen & 

Williams, 2009) 
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     En Bulgaria, el 9% de los hombres con empleo, están vinculados a actividades 

de seguridad privada, llegando a 130.000 empleados, contrastando fuertemente 

con los 28.000 efectivos de la policía del país. En India, de acuerdo al Hindustan 

Times, los cinco millones de miembros del sector privado de seguridad, sobrepasan 

en número al ejército, la armada naval, la fuerza aérea y la policía combinados. 

Latinoamérica no es la excepción a este auge del sector privado involucrado en 

seguridad; Solo en el estado de Sao Paulo, en Brasil, se encuentran registradas 

más de 1,300 compañías de seguridad que emplean 330,000 guardias, mientras 

que en el resto de Latinoamérica la vigilancia privada se ha convertido en un factor 

común dentro del paisaje urbano, llegando inclusive a ser uno de los pocos 

sectores económicos que mantiene un crecimiento en contratación (Abrahamsen & 

Williams, 2009).  

     Lo anterior demuestra que el fenómeno del involucramiento de actores privados 

en la denominada “privatización de la seguridad”, se presenta a nivel global  -y no 

local-, abriendo el mercado a empresas de prestación de servicios de seguridad, 

como es el caso de la CMP más grande del mundo, Group4securior, que 

actualmente opera en 115 países, empleando a más de medio millón de personas. 

Securitas, la segunda CMP más grande opera en 30 países, con más de 250,000 

empleados e ingresos que superan los 10,6 billones de dólares anuales. 

(Abrahamsen & Williams, 2009).    

     A partir de finales de la década del 70, la privatización, externalización y 

asociación entre lo público y privado se ha vuelto más evidente debido a la 

reorganización del Estado en materia de incorporación a la esfera global (Donahue, 

1989), que promueve una interferencia menos directa por parte del Estado, que ha 

transformado la relación entre el sector público y privado en materia de seguridad, 

poder y autoridad, debido a que ambos sectores cooperan y compiten en la 

búsqueda del desarrollo de nuevas instituciones y prácticas entre las CMPs y el 

Estado, y ha permitido el crecimiento de las CMPs, pluralizando el campo de la 

seguridad. 
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     Sin embargo, la vinculación de individuos capacitados en  el “oficio” de la guerra, 

no es algo nuevo, pues se ha comprobado que el uso de dichos individuos es tan 

viejo como la guerra misma, llegando a ser datada como la segunda profesión más 

antigua. (Turcan & Ozpinar, 2009).   

     Pero no fue hasta la creación del Estado-Nación en Europa, que las 

participaciones de estos individuos cobro fuerza; esto debido a la creciente 

necesidad del Estado de proteger a sus ciudadanos, que optaba por la contratación 

de individuos ajenos para combatir, aunque contase con un ejército propio (Turcan 

& Ozpinar, 2009). 

     No obstante, el ascenso del mercado privado de seguridad no se dio sino hasta 

el  fin de la Guerra Fría, donde a partir de la caída de la URSS se evidenció un 

aumento de los conflictos intraestatales, ante el fin de un ordenamiento 

internacional bipolar. Las fuerzas militares dieron un giro de la confrontación, a la 

cooperación, centrándose en la realización de misiones humanitarias y pacíficas, 

eliminando la necesidad de enormes cantidades de personal militar, reduciendo así 

la cantidad de efectivos dentro de las fuerzas armadas, quienes tras ser dados de 

baja, fueron rápidamente absorbidos por las CMPs. (Chesterman & Lehnardt, 2009) 

     La primera relación entre un Estado y una CMP tras el fin de la Guerra fría, se 

dio entre Sierra Leona y la CMP Executive Outcome, siendo ésta la primera de su 

tipo en la historia moderna, lo que sería la “caja de Pandora” tras las nuevas 

dinámicas de seguridad que se desarrollarían a partir de los atentados terroristas 

del 9/11. (Turcan & Ozpinar, 2009) 

     Ésta privatización –hibridación- de la seguridad no se limita a la transferencia de 

funciones públicas a actores privados, sino que implica un cambio en la relación 

entre la seguridad y el Estado, el funcionamiento de la autoridad y el poder político 

y la relación entre lo local/global y lo público/privado. 

3.2. Razones para elegir CMPs sobre las Fuerzas Armadas. 

3.2.1. Evaluación de riesgo de las Fuerzas Armadas. 
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     La externalización de funciones militares a Compañías Militares Privadas por 

parte del gobierno estadounidense, puede rastrearse desde el lanzamiento de la 

Circular A-76 en 1966, por parte de la Office of Management and Budget (OMB), 

donde las Compañías Militares Privadas fueron prominentes en el esfuerzo de 

construcción de  “nación” en Vietnam del Sur. A partir de allí, el involucramiento de 

las CMPs ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas. (Chesterman 

& Lehnardt, 2009)   

     Una guía del Departamento de Defensa (DOD) menciona varios factores que 

han dirigido la expansión del rol de las CMPs dentro de los conflictos sociales 

estadounidenses: Primero, la reducción de personal de las fuerzas armadas que se 

vino presentado después de la Guerra del golfo. Segundo la creciente dependencia 

en los contratistas en tareas de apoyo logístico tales como el soporte de sistemas. 

Tercero, el patrocinio del Departamento de Defensa por la externalización –

privatización- de funciones de búsqueda de mejoramiento de la eficiencia. Cuarto y 

último, la intensión del gobierno estadounidense por liberar fondos para los 

programas de sostenimiento y modernización de las Fuerzas Armadas e 

incrementar los tiempos operativos. (Chesterman & Lehnardt, 2009, pág. 82) 

     De acuerdo con el reporte desarrollado por Frank Camm & Victoria A. Greenfield 

del RAND Arroyo Center, How should the Army Use Contractors on The Battlefield? 

(Camm & Greenfield, 2005), la toma de decisión se basa en el examen de riesgos, 

que determinan el mejor curso de acción y por ende, la contratación de CMPs o el 

uso de las Fuerzas Armadas, en la tarea a realizar. Parte de la toma de decisión se 

basa en el examen y evaluación de previas experiencias del uso de CMPs en el 

campo de batalla y el resultado de dicha retroalimentación. Algunas de estas 

lecciones son recogidas en la siguiente tabla:   

 

Tabla N° 2. 
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Peligros y riesgos asociados al uso de contratistas en el campo de batalla. 

 Riesgo residual de los objetivos estratégicos 
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Fuentes de 
Preocupación 
sobre el uso de 
Contratistas 

Éxito de la 
Misión. 

Seguridad del 
Contratista. 

Costo en recursos. Efectos fuera de 

Contingencia. 

Problemas de la 
teoría Principal-
agente 

Alineamiento de 
daño entre el 
proveedor y 

usuario 

Control limitado 
sobre personal 
fuera de 
servicio 

Mecanismos de 
supervisión pueden 
ser costosos. 

Los esfuerzos de mitigación 

se enfrentan a limitaciones 

legales 

Campo de 
batalla caótico 

Permite un 
comportamiento 
más oportunista 

Aumenta la 
exposición al 
peligro 

El aumento en la 
exposición al peligro 
puede aumentar los 
costos 

 

No se puede 
forzar el 
rendimiento. 

Permite un 
menor control 
sobre el 
rendimiento 

 El mantenimiento de 
las alternativas 
cuesta dinero 

Los esfuerzos de mitigación 

se enfrentan a limitaciones 

legales 

Estatus de los 
empleados en el 
derecho 
internacional 

Puede desalentar 

la participación 

fiable. 

 Puede requerir prima 
salarial. 

 

Carga para el 
ejército. 

Desvía la 
atención de 
liderazgo de las 
fuerzas militares 

La seguridad 
mejora a 
medida que el 
ejército 
compromete 
más recursos 

Tácticas adicionales 
de reserva aumentan 
los costos 

 

Acuerdos 
Internacionales. 

Pueden limitar el 
uso de 
contratistas 

 Las tarifas, 
impuestos y licencias 
de los contratistas 
aumentan los costos 

Los esfuerzos de mitigación 

se enfrentan a limitaciones 

legales. 

Transición a un 
contrato 
orgánico.  

Complica la 
continuidad del 
apoyo  

La exposición 
aumenta 
durante 
transiciones 
desordenadas 

Desordenes pueden 
aumentar los costos. 

 

Control sobre 
los contratistas. 

Limita el 
rendimiento del 
contratista 

Puede reducir 
la exposición al 
peligro. 

Puede elevar los 
costos laborales 

Los controles pueden ser 

incompatibles con la 

reforma de adquisición 

Catastrófica 
pérdida de 
control del 
gobierno. 

Las fuentes del 
contrato son 
inherentemente 
vulnerable 

 La independencia 
ineludible puede 
aumentar los costos 

La dependencia acaba la 

capacidad de formación,  

profesionales y experiencia 
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Nota Fuente: Frank Camm, Victoria. Greenfield. (2005). How Should the Army Use Contractors on the 

Battlefield Assessing Comparative Risk in Sourcing Decisions. Santa Monica: RAND Arroyo Center. pp. 27. 

Traducción propia.  

     Las columnas exhiben las metas estratégicas relevantes en el uso de CMPs, 

donde el nivel de riesgo cumple un rol dominante en la identificación de posibles 

efectos secundarios, que puedan comprometer la integridad del cumplimiento de 

los objetivos, sin embargo, estas son comparadas con elementos que disminuyen o 

eliminan el riesgo del uso de las CMPs. 

     La anteriormente mencionada reducción de personal militar estadounidenses 

que se ha hecho evidente en los últimos 15 años, ha generado que la demanda de 

las CMPs sea cada vez mayor, puesto que se cree que al añadir apoyo de dichas 

compañías, se facilita el cumplimiento de la misión a satisfacción. Esto puede darse 

en apoyo a fuerzas armadas desplegadas o a través de reemplazar personal 

desplegado, por contratistas de CMPs. (Camm & Greenfield, 2005) 

      Sumado con esto, la contratación de Compañías Militares Privadas, acarrea 

una serie de beneficios adicionales, como el hecho de establecer personal 

altamente capacitado por periodos de tiempo más largos e inclusive 

indeterminados, comparado a los periodos en los cuales se ven restringidas los 

despliegues de las Fuerzas Armadas del Estado, lo que permite una planeación 

más adecuada (contingencia)5, tal como se evidencia en la tabla N° 3. 

Tabla N°3. 

 Reducción del riesgo mediante el uso de contratistas en el campo de batalla 

Riesgo residual de los objetivos estratégicos.
6
 

Motivaciones 
para el uso de 
Contratistas 

Éxito de la Misión. Seguridad del 
Contratista. 

Costo en 
recursos. 

Efectos fuera de 
Contingencia. 

Tropa pequeña, 

más misiones. 

Suplemento de 

fuerza militar 

Aumenta la 

exposición al 

Aumenta el costo Mitiga los 

problemas de 

                                                           
5
 Entendiendo por ésta el planeamiento de lo que puede o no puede suceder de acuerdo conlos 

planteamientos de Camm & Greenfield. 
6
 Riesgo relativo residual asociado al uso de contratistas frente al uso de las Fuerzas Armadas. 
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peligro retención 

Baja densidad, 

alta demanda de 

habilidades 

Mejora la 

capacidad militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo  

Necesidad de 

habilidades de 

alta tecnología 

Mejora la 

capacidad militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo  

Desarrollo 

espiral 

Mejora la 

capacidad militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo Apoya los objetivos 

de adquisición 

Capacidades 

comerciales 

rentables 

Mejora la 

capacidad militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo Aumenta el apoyo 

politico de fuentes 

privadas 

Dependencia en 

las reservas 

Permite más CSS
7
 

en la misión 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo Reduce los costos 

politicos de la 

movilizacion de 

reservas 

Capacidad de 

transporte aéreo 

limitado 

Suplemento de 

fuerza militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo  

Techo de tropas Suplemento de 

fuerza militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo Apoya los 

acuerdos politicos 

y diplomaticos 

Bajo perfil 

militar 

Suplemento de 

fuerza militar 

Aumenta la 

exposición al 

peligro 

Aumenta el costo Apoya los 

acuerdos 

diplomaticos 

Nota Fuente: Frank Camm, Victoria. Greenfield. (2005). How Should the Army Use Contractors on the 

Battlefield Assessing Comparative Risk in Sourcing Decisions. Santa Monica: RAND Arroyo Center. pp. 34. 

Traducción propia.  

     La decision de externalizar depende del análisis de riesgo comparativo entre 

Compañías Militares Privadas y Fuerzas Armadas, definidos en terminos de 

cumplmiento de la misión,  costos y efectos que se encuentren fuera de la 

capacidad de contingencia, tal como puede ser evidenciado a continuacion:    

Tabla N° 4 

 

                                                           
7
 De acuerdo a Camm & Greenfield: “Combat Service Support”. 
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Nota Fuente: Frank Camm, Victoria. Greenfield. (2005). How Should the Army Use Contractors on the 

Battlefield Assessing Comparative Risk in Sourcing Decisions. Santa Monica: RAND Arroyo Center. pp. 53. 

Traducción propia.  

 

Baja densidad, alta demanda 
de habilidades. 

Capacidades comerciales 
rentables. 

Dependencia en las reservas. 

Capacidad de transporte 
aéreo limitado. 

Meta política domestica 

Meta política internacional 

Capacidad mejorada a futuro 

Capacidad mejorada 
presente. 

Necesidad de habilidades de 
alta tecnología. 

Bajo perfil militar. 

Techo de tropas.  

Desarrollo espiral. 

¿Por qué poner contratistas en 
el campo de batalla? 

¿Cómo estos aumentan el 
riesgo? 

Carga para el 
ejército. 

Acuerdos 
internacionales. 

Transición a un contrato 
orgánico. 

Situación jurídica efectiva de 
los empleados 

Seguridad de los empleados 

Éxito de la misión. 

Controles internos de los 
contratistas.  

Sistema eficaz del contratista 
C2. 

Cumplimiento legal 

Pérdida de control gubernamental 

Efectos fuera de contingencia. 

Campo de batalla caótico.  

Problemáticas de la teoría 
Principal-Agente.  

Costo de 
recursos 
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     Como puede verse en los cuadros anteriores, múltiples factores complejizan la 

toma de decisión sobre la externalización de funciones militares y el uso de 

contratistas militares privados, siendo factores centrales de discusión: la seguridad 

de los empleados -tanto miembros de las Fuerzas Armadas como de CMPs-, la 

reducción de costos económicos –aun cuando el uso de CMPs los aumenta-, los 

posibles efectos fuera de contingencia y finalmente, el éxito de la misión.   

3.2.2. Beneficios contractuales. 

     Existen múltiples ventajas contractuales que las Compañías Militares Privadas –

Agentes- pueden ofrecer a los Estados- Principales; entre ellas se distingue el alto 

nivel de experiencia del personal absorbido desde el fin de la Guerra Fría que 

cuenta con entrenamiento militar o policial previo; la enorme cantidad de personal 

altamente capacitado en oficios de alto nivel de complejidad tecnológica y el 

aumento en la capacidad de despliegue de tropas que no son incluidas en las 

estadísticas8. De esta manera, es posible alcanzar los objetivos de las operaciones 

al tiempo que se ajusta el número de miembros de las Fuerzas Armadas en tierra al 

presupuesto aprobado por El Congreso, demostrando continuidad en materia de 

metas políticas tanto domesticas como internacionales9 

     Sumado a esto, la capacidad de las CMPs de desplegar personal en cortos 

periodos de tiempo –por medio de contratación acelerada de personal capacitado- 

comparado con la totalidad de fases de entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la 

posibilidad de brindar herramientas especializadas en la consecución de los 

objetivos, establecen otras ventajas contractuales en relación al uso de Compañías 

Militares Privadas por parte del Estado. (Camm & Greenfield, 2005) 

 

 

                                                           
8
 De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, los miembros de las Fuerzas Armadas son órganos 

del Estado y por tanto deben ser incluidos en los documentos oficiales que lo requieran. Los miembros de 
CMPs al no pertenecer al Estado pueden omitirse. 
9
 Compromisos domésticos e internacionales de despliegue de tropas. 
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3.2.3. El efecto CNN. 

     Actualmente se ha incrementado la frecuencia con la que se evalúan los efectos 

de los medios en la opinión pública, -la cual a su vez mantiene una fuerte presión 

en la agenda política-. Los medios masivos de comunicación pueden funcionar de 

manera alterna o simultánea: primero en la afectación de la implementación de la 

agenda política; segundo, al ser impedimento en el cumplimiento de las metas de 

una política pública o tercero, pueden afectar al sujeto tomador de decisiones –

Efecto CNN-10. (Livingston, 1997).  

     Steven Livingston categoriza las intervenciones militares -que van desde el 

combate directo, hasta misiones humanitarias- con ocho posibles efectos 

mediáticos, que se encuentran estrechamente relacionados con factores como: 

recursos económicos, costos en vidas humanas, heridos, prestigio internacional, 

respaldo internacional y alianzas estratégicas.  

Tabla N°5. 

Tipo de intervención y acompañamiento mediático de consideración. 

 Metas y 
objetivos 
políticos 

Probable 
interés 
mediático 

Política de 
gobierno 

Probable 
efecto 
mediático 

Opinión 
publica 

Uso de la fuerza 

Guerra 
convencional 

Destrucción del 
enemigo y su 
capacidad de 
combatir 

Extremadamente 
alto 

Los medios 
intentan tener 
un alto grado 
de control.  
Noticias 
indexadas 

Acelerador y/o 
obstaculizador 
(ambos son 
posibles) 

Alto interés y 
atención 
pública.  

Disuasión 
estratégica 

Mantener el statu 
quo 
Ej. Guerra Fría 
Península de 
Corea 

Interés 
moderado o alto.  
Cobertura 
rutinaria 

Interacción 
rutinaria de 
medios con la 
Casa Blanca, 
Departamento 
de Defensa, 
Estado, 
informes etc. 

Durante la 
estabilidad, poco 
efecto. 
Incrementa en 
los periodos de 
inestabilidad 

Escrutinio 
público solo 
al público 
atento. Se 
expande la 
base con la 
inestabilidad 

Disuasión 
táctica 

Hacer frente al 
desafío del status 
quo 

Interés 
moderado o alto, 
basado en 

Acceso 
controlado 
pero 

Todos los 
efectos 
anteriores, pero 

Escrutinio 
público solo 
al público 

                                                           
10

 Entiéndase por Efecto CNN, la idea de que la tecnología de transmisiones en tiempo real podría provocar 
respuestas contundentes por parte de la audiencia doméstica y elites políticas frente a los acontecimientos 
mundiales transmitidos (Piers Robinson). 
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Ej. Desert shield 
PRC-Taiwan 
1996 

episodios cooperativo. 
Spillover 

no 
necesariamente 
con injerencia 

atento. 
Interés 
latente en 
los 
tomadores 
de decisión 

SOLIC
11

 Contraterrorismo, 
rescate de 
rehenes, 
operaciones 
especiales 

Alto interés, 
especialmente 
en situaciones 
de rescate de 
rehenes, 
algunos de 
terrorismo. 

Discreción, 
acceso 
denegado 

Obstaculizador 
(representa un 
riesgo 
operacional) 

Poco o nulo 
conocimiento 
público. 

Construcción 
de paz 

La imposición de 
un tercero o la 
solución política 
con el uso de las 
armas. 
Ej. Somalia, 
Yugoslavia 

Alto interés en 
las primeras 
fases de la 
operación, 
posteriormente 
varía 
dependiendo del 
nivel de 
estabilidad 

Condiciones 
volátiles, 
peligro en 
reportar, el 
riesgo es un 
impedimento 
de ambos 
tipos 

Escrutinio 
público solo al 
público atento. 
Interés latente 
en los tomadores 
de decisión 

 

Mantenimiento 
de paz 

Aceptar y reforzar 
soluciones 
políticas en 
presencia de un 
tercero 

Interés 
moderado a 
menos que los 
acuerdos se 
desestabilicen 

Generalmente 
tienes acceso 
sin 
restricciones al 
teatro de 
operaciones 

Obstaculizador 
(las emociones 
suelen florecer 
hacia un 
impedimento) 

Escrutinio 
público solo 
al público 
atento. 
Interés 
latente en 
los 
tomadores 
de decisión 

Operaciones 
humanitarias 
impuestas 

Contundente 
ayuda apolítica  

Interés bajo o 
moderado 
excepto si 
explota la 
violencia 

Condiciones 
volátiles, el 
reportaje es 
riesgoso 

Obstaculizador 
(las emociones 
suelen florecer 
hacia un 
impedimento) 
Escrutinio 
público solo al 
público atento. 
Interés latente 
en los tomadores 
de decisión 

 

Operaciones 
humanitarias 
consensuales 

Asistencia 
humanitaria 
convenida 

Interés 
moderado en la 
primera fase, 
posteriormente 
bajo interés 

Sin 
restricciones, 
se anima a 
que se dé un 
cubrimiento 
mediático 

Efecto mediático 
poco probable 

Escrutinio 
público  
latente 

Operaciones distintas a la Guerra. 

Nota Fuente: Steven Livingston. (1997). CLARIFYING THECNN EFFECT: An Examination of Media Effects 

According to Type of Military Intervention. Boston: Harvard University, John F. Kennedy School of 

Government. Pp.11. Traducción propia. 

     Bajo la mirada del efecto CNN, -donde los medios masivos de comunicación 

someten todas las intervenciones militares/políticas al escrutinio de la población-, 

                                                           
11

 Acrónimo de: Special Operations and Low-Intensity Conflict. 
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los Estados encuentran en la delegación de funciones a CMPS, una herramienta 

que permite evitar posibles escenarios de disconformidad por parte de la población 

civil, en intervenciones  controversiales que se desarrollan en la búsqueda de la 

protección del Interés Nacional. 

3.3. Contratación del CMPs por parte del gobierno estadounidense. 

El modelo de contratación de CMPs por parte del gobierno estadounidense abarca 

cuatro aspecto: el tipo de tareas puede ser externalizada; los procesos de selección 

de las Compañías Militares Privadas y su contratación; la implementación de los 

contratos y finalmente, los mecanismos de control y supervisión (Turcan & Ozpinar, 

2009) 

El  primer y más importante aspecto se refiere a la determinación de las tareas  que 

deberían ser externalizadas a Compañías Militares Privadas y cuales son 

inherentes –por ende exclusivas- de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a la Federal 

Activities Inventory Reform Act of 1998 (FAIR), son consideradas funciones 

inherentes al gobierno, aquellas que se encuentran estrechamente relacionadas 

con el interés público y requieren la ejecución de empleados del Gobierno Federal 

(White House, 1998).12 

     Al respecto, el Departamento de Defensa mantiene una clasificación propia, que 

divide las funciones en tres categorías:  

1) Funciones directamente relacionadas al combate. 

2) Funciones indirectamente relacionadas al combate. 

3) Funciones no relacionadas al combate.13 

     En consecuencia son inherentes al gobierno y no pueden ser externalizadas, 

todas aquellas tareas que se encuentran directamente relacionadas con el 

combate, (Department of Defense, 2001) Por esta razón la contratación de las 

                                                           
12

 Funciones directamente relacionadas a combate.  
13

 Solo las funciones no relacionadas al combate pueden ser externalizadas.  



29 
 

Compañías Militares Privadas se orienta hacia la defensa14 y delegación de 

funciones de entrenamiento y seguridad.  

     El segundo aspecto hace referencia a la selección de las CMPs y los 

procedimientos de selección y contratación. El principal instrumento legislativo que 

regula la venta de artículos y servicios de defensa es The Arms Export Control Act 

(AECA) en el cual se establece que el Presidente está autorizado a controlar la 

importación y exportación de artículos y servicios de defensa, así como para 

proveer orientación a las personas encargadas de importar y exportar estos 

servicios en Estados Unidos de acuerdo con los intereses de la política exterior 

estadounidense. (U.S. Department of State, 2013) 

     En efecto Estados Unidos cuenta con una regulación interna sobre la 

contratación de Compañías Militares Privadas y la transferencia de artículos y 

servicios de defensa15. 

1) Un sistema de otorgamiento de licencias bajo las International Traffic in Arms 

Regulations (ITAR). 

2) El sistema Foreign Military Sales (FMS), donde solo es requerida una 

inscripción. (Cornell University Law School) 

     El tercer aspecto expone la implementación de los contratos16, lo cual abre el 

debate del status legal de las CMPs. De acuerdo con Schreier y Caprini, los 

miembros de éstas no pueden catalogarse como no-combatientes -como lo son los 

contratistas desarmados protegidos bajo en la Cuarta Convención de Ginebra-, 

debido a que los miembros de las Compañías Militares Privadas, se encuentran 

armados y actúan en nombre del gobierno –Agente-. No obstante, tampoco pueden 

ser catalogados como un “combatiente de ley” de acuerdo con la Tercera 

Convención de Ginebra, puesto que no son soldados uniformados y no responden 

                                                           
14

 Las funciones directamente relacionadas a la ofensiva en combate son inherentes al gobierno. Las CMPs 
ven restringido su acción a labores que no  involucren directamente  la ofensiva militar.  
15

 Solo Estados Unidos y Sudáfrica cuentan con legislación nacional en la regulación de CMPs.  
16

 La implementación de los contratos hace referencia a desplegar a contratistas militares privados. Ponerlos 
en el terreno. 



30 
 

a la cadena de mando militar, lo que acarrea complicaciones jurídicas como será 

expuesto posteriormente (Turcan & Ozpinar, 2009). 

     Finalmente, el último aspecto resalta la supervisión del Congreso hacia las 

Compañías Militares Privadas, puesto que bajo el anteriormente mencionado 

sistema de licencias ITAR, dicha supervisión no es necesaria a menos que el 

contrato supere los $50 millones de dólares o su duración sea menor a 30 días. 

Esta obligación puede evitarse, subdividiendo los contratos de forma que no 

superen dicha suma o periodo de tiempo, lo que permite evitar la supervisión. Así 

se fomenta el accionar oculto de las CMPS, al inducir conductas inadecuadas que 

aviven el escalamiento del conflicto.  (Turcan & Ozpinar, 2009). 

3.4. Tensión por participaciones de CMPs en la Guerra de Iraq. 

3.4.1. Auge de contratación de CMPs en Iraq. 

     Antes de los ataques terroristas del 9/11, Estados Unidos no había sido ajeno al 

terrorismo. A mediados de 1990, varios soldados estadounidenses fueron 

asesinados en la ciudad de Riyadh, Arabia Saudita, seguido por el ataque a las 

Torres Khobar ubicadas en la base militar de la Fuerza Aérea Estadounidense, King 

Abdul Aziz en la ciudad de Dhahran del mismo país, donde 19 estadounidenses 

murieron y más de 500 personas resultaron heridas. (Cox & Stokes, 2008) 

     El 7 de agosto de 1998, Estados Unidos volvió a ser víctima del terrorismo 

cuando la embajada Dar es Salaam en Tanzania fue atacada por la explosión de 

una bomba, dejando como resultado múltiples ciudadanos tanzanos muertos y un 

empleado estadounidense herido. Al Qaeda –a quien se atribuyó el atentado- 

ejecutó un ataque en múltiples flancos, atacando simultáneamente las embajadas 

estadounidenses en Nairobi, Kenia, con resultados aún más devastadores; doce 

estadunidenses muertos, 279 kenianos muertos y más de 5000 heridos. (Cox & 

Stokes, 2008) 



31 
 

     No obstante, serían los ataques al World Trade Center y El Pentágono el 11 de 

septiembre de 2001, los que generarían un incremento exponencial en el 

involucramiento de las CMPs. 

     La respuesta inmediata por parte de la administración Bush en la búsqueda de 

los responsables de los atentados terroristas del 9/11, dio inicio a la Guerra de 

Afganistán, que posteriormente -tras una muestra de la debilidad en la regulación 

de las Naciones Unidas17 y la formación de una coalición de Estados, liderados por 

Estados Unidos-, daría inicio a una campaña militar contra el régimen de Saddam 

Hussein en Iraq. (Cox & Stokes, 2008) 

     A tan solo tres semanas del inicio de las operaciones militares, el régimen fue 

depuesto lo que hizo pensar que Iraq haría una transición rápida hacia un modelo 

occidental; Sin embargo, esto resultó ser un gran error en la evaluación de la 

situación en por parte de la Coalition Provisional Authority (CPA)18, en gran medida 

gracias a que ésta respondía directamente al Pentágono y no al Departamento de 

Estado, y tomaba decisiones bajo una mirada militarista y no diplomática Esta 

situación impidió al gobierno estadounidense anticipar y calcular  el surgimiento y 

crecimiento de la insurgencia. (Chesterman & Lehnardt, 2009) 

     Para Stanger, dicha subestimación produjo un cálculo erróneo de la cantidad de 

tropas que serían necesarias en el mantenimiento de la estabilidad y operaciones 

de seguridad en el país, lo que a su vez  provoco un auge en la contratación de 

CMPs. 

     Así, la incapacidad de las tropas estadounidenses para proteger a aquellos 

encargados de la reconstrucción iraquí, obligó a las empresas que se encontraban 

desarrollando proyectos en el país, a contratar a Compañías Militares Privadas con 

miras a la protección de sus empleados y lograr el cumplimiento de sus tareas. 

(Stanger, 2009). 

                                                           
17

 La administración Bush afirmo que ante potenciales amenazas a su seguridad nacional, Estados Unidos 
actuaría con o sin el beneplácito de la ONU. En la Guerra de Iraq, E.E.U.U invadió Iraq sin dicho beneplácito.   
18

 Autoridad Provisional de la Coalición (gobierno provisional de ocupación). 



32 
 

No obstante, el crecimiento en la contratación de las CMPs en Irak hacía parte de 

una tendencia en la política exterior norteamericana hacia la expansión global de su 

uso y el crecimiento de los presupuestos utilizados para su vinculación a las 

operaciones. En efecto, en 2005, Estados Unidos tenía contratos con CMPs en 

todos los países del mundo reconocidos por la ONU -exceptuando Bhutan, Nauru y 

San Marino- tal como es evidenciable en la Gráfica N°1 (Stanger, 2009) 

Gráfica N°1.

 

 

Nota Fuente: Allison Stanger (2009) One Nation Under Contract the Outsourcing of American Power and the 

Future or Foreign Policy. London. Yale University Press. Pp.30-31 



33 
 

     A su vez, el grafico muestra como el gasto del Departamento de Defensa ha 

crecido un 89% de 2000 a 2005; la contratación de Departamento de Estado se ha 

incrementado en un 258% en el mismo periodo y el Departamento de Seguridad 

Nacional ha cuadruplicado sus gastos de adquisición desde su creación en 2003 al 

2006. (Stanger, 2009) 

     La contratación por parte del Departamento de Defensa ha mantenido un 

incesante aumento -evidenciable en la gráfica N° 2- sostenido en el periodo 

comprendido en esta investigación, donde se presentó un aumento del 83% en el 

total de contratación pasando de $499 Billones de dólares en 2004 a $604 Billones 

en el 2008.  

Gráfica N°2.

 
Nota Fuente: Jesse Ellman, Reed Livergood, David Morrow, Gregory Sanders (2011) Defense Contract Trends 

U.S. Department of Defense Contract Spending and the Supporting Industrial Base, An Annotated Brief by the 

CSIS Defense-Industrial Initiatives Group. Center for Strategic & International Studies. Washington DC. Pp.6 

     No es posible establecer con certeza la cantidad de CMPs presentes en Iraq o el 

número exacto de contratistas desplegados, sin embargo, de acuerdo con Rajiv 

Chandrasekaran, “Todo lo que podía ser externalizado, lo fue”. (Chandrasekaran, 

2006). En igual sentido Paul Lombardi -CEO de Dyncorp- en 2003, quien afirmo: 
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“Ustedes podrían pelear sin nosotros, pero esto sería difícil. Debido a que estamos 

tan involucrados, que sería difícil excluirnos del proceso”. (Isenberg, 2008) 

     El involucramiento de CMPs en Iraq inició con tareas de apoyo militar -no letal- 

tales como, mantenimiento de armamento, desactivación de explosivos y  

asistencia en recolección de inteligencia y su posterior análisis. No obstante, el 

involucramiento fue aumentando a medida que las tareas delegadas requerían del 

uso de tácticas más pesadas, tales como la prestación de servicios de 

entrenamiento y asesoría militar (Isenberg, 2008). DynCorp recibió en 2003 un 

contrato por $50 millones de dólares para entrenar a la policía iraquí; a Blackwater 

se le otorgó un contrato por $21 millones de dólares por proteger a la cabeza de la 

CPA, Paul Bremer; CACI recibió un contrato de $19.9 millones de dólares en 2003 

para proveer servicios de interrogación, sin mencionar el contrato que le fue 

concedido a DynCorp para proteger la embajada estadounidense en Bagdad. 

Todos estos contratos le otorgaban potestad a las CMPs de hacer uso de la fuerza 

a discreción-19 (Stanger, 2009)  

     Aun cuando la mayoría del otorgamiento de contratos se da en un proceso de 

competencia abierto de múltiples ofertantes como puede verse en la gráfica N°3, -

donde este campo representa el 42% en el 2006 y el 48% en 2010-; las 

circunstancias urgente y apremiantes de la Guerra de Iraq llevaron a que muchos  

contratos se otorgaran sin procesos de licitación. De esta manera, se evidenció la 

preferencia por las relaciones personales frente a la transparencia de los procesos; 

lo que eliminó inevitablemente cualquier oportunidad de control tanto por parte del 

gobierno estadounidense como del mercado –de naturaleza competitiva, vinculante 

con la responsabilidad corporativa del accionar por parte de CMPs- (Isenberg, 

2008). Estas condiciones propiciaron problemáticas características de la teoría 

Principal-Agente, tales como el accionar oculto y la falta de restricción, que 

impulsaron condiciones propicias para el escalamiento del conflicto, tal como será 

expuesto más adelante. 

                                                           
19

 Uso de fuerza requerido con el fin de garantizar el desarrollo y cumplimiento de la misión. 
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.Gráfica N°3.

Nota Fuente: Jesse Ellman, David Morrow, Gregory Sanders (2011) Structure and Dynamics of the U.S. 

Federal Services Industrial Base 2000-2010. Center for Strategic & International Studies. Washington DC. 

Pp.11. 

     Por ejemplo, entre los años 2000 y 2007, la CMP Blackwater - una de las 

principales CMPs que propiciaron el escalamiento del conflicto- recibió contratos 

por un valor total de $1.059 Billones de dólares, donde solo $47.860 millones de 

dólares, fueron otorgados en procesos de licitación (Isenberg, 2008); El resto de los 

contratos fueron otorgados en procesos sin competencia, justificados por ser 

concedidos en periodos de guerra, donde de acuerdo con las Defense Acquisition 

Regulations System (DFARS), no se hace necesaria la competencia, por tratarse 

de contratos de emergencia o contratos de contingencia, que requieren de mayor 

agilidad. (Turcan & Ozpinar, 2009)  

4. Escalamiento del conflicto en el periodo de 2004 a 2010.  

4.1. Guerra de Iraq. 

     Tras los ataques terroristas del 9/11, las agencias de inteligencia Tras los 

ataques terroristas del 9/11, las agencias de inteligencia estadounidense 

intensificaron las investigaciones sobre la posible conexión entre Iraq y Al Qaeda –
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quien reivindicó la autoría de los atentados-, seguido de la identificación por parte 

de George W. Bush en 2002, de Iraq como un “Estado Canalla” que financió el 

entrenamiento de terroristas y la final  acusación por parte de la administración 

Bush –basada en supuestas informaciones de inteligencia- que parecían indicar 

que Iraq estaba negociando con Nigeria la compra de grandes cantidades de uranio 

con la intención de crear y utilizar Armas de Destrucción Masiva. (Bush, George W., 

2001) 

     Entre 2002 y comienzos de 2003, inspectores de armas de la ONU intentaron 

determinar si Husein había violado las resoluciones de las Naciones Unidas de 

1991 contra la fabricación de armas químicas y biológicas. Después de varios 

intentos fallidos de conseguir el apoyo de las principales naciones del consejo de 

seguridad de la ONU, entre ellos Francia y Alemania, Bush anunció entonces que 

los EE.UU. estaba preparado para lanzar una acción militar contra Iraq por su 

cuenta; al final Gran Bretaña acordó unirse al ataque. (National Geographic, 2003) 

     El 17 de marzo de 2003, Bush dio a Hussein y a sus hijos 48 horas para 

abandonar Iraq o enfrentar la guerra, una orden que desafiaron. Los inspectores de 

la ONU evacuaron Iraq el 17 de marzo con informes incompletos sobre la 

capacidad de armas de destrucción masiva de Iraq. Después de reunir el apoyo de 

un pequeño contingente de partidarios internacionales, entre ellos Bélgica y 

España, Bush dio luz verde para poner en marcha la Operación Libertad Iraquí el 

19 de marzo. (Rowley, 2013) 

     En su discurso a la nación esa noche, Bush dijo a los estadounidenses que Iraq 

era el próximo objetivo en una batalla mundial en curso contra el terrorismo, la cual 

se había iniciado con el ataque de Estados Unidos y sus aliados, contra el gobierno 

talibán de Afganistán en 2001. El presidente advirtió que "ayudar a los iraquíes a 

lograr un país unido, estable y libre requerirá nuestro compromiso sostenido" (Bush, 

White House, 2003) y pareció reconocer la oposición interna sustancial a la guerra 

al afirmar que -a regañadientes- autorizó la fuerza militar, pero reafirmó la negativa 

de su administración a vivir a merced de un régimen ilegal que amenazaba la paz 
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con la posible utilización de armas de destrucción masiva. (Bush, White House, 

2003) 

     Justo después de las explosiones que comenzaron a retumbar en Bagdad, 

capital de Irak, el presidente estadounidense, George W. Bush, anunció en un 

discurso televisado: "A esta hora, las fuerzas estadounidenses y de la coalición 

están en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, 

para liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro“ (Bush, 2003). Las 

hostilidades comenzaron unos 90 minutos después de la fecha límite impuesta por 

Estados Unidos a Saddam Hussein a dejar Iraq. Los primeros objetivos, de 

importancia militar, fueron golpeados con misiles Tomahawk desde 

cazabombarderos estadounidenses y barcos de guerra estacionados en el Golfo 

Pérsico. (National Geographic, 2003)  

     Aunque Saddam Hussein había declarado a principios de marzo de 2003 que,       

“los fieles saldrán victoriosos contra la agresión" (National Geographic, 2003), pasó 

a la clandestinidad poco después de la invasión estadounidense, hablando a su 

pueblo sólo a través de una cinta de audio ocasional. Fuerzas de la coalición 

lograron derrocar a su régimen y capturar las principales ciudades de Irak en sólo 

tres semanas, con solo algunas bajas. 

     Bush recibió duras críticas por la guerra. Los críticos dijeron que su 

administración buscaba principalmente el control de los vastos recursos petroleros 

de Irak, o que la guerra fue en represalia por un atentado contra la vida del ex 

presidente George H Bush, ordenada por Hussein, en 1990. Las revelaciones de 

que la inteligencia con respecto a la comercialización de uranio entre Iraq y Nigeria 

fue exagerada tendenciosamente, aumentando el sentimiento anti-guerra. Bush 

negó las acusaciones de que su gobierno hubiera manipulado la inteligencia para 

justificar una guerra e insistió en que el objetivo primordial de la guerra era librar a 

Iraq de Hussein, estabilizar el Medio Oriente y llevar la democracia a Iraq. (Rowley, 

2013) 
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     Aunque Bush anunció "misión cumplida" y el fin de las operaciones de combate 

el 1 de mayo de 2003, Iraq siguió sufriendo ataques mortales en curso de los 

insurgentes, tropas estadounidense, la coalición de tropas y contratistas militares 

privados. (National Geographic, 2003)   

     En junio de 2004, el gobierno provisional de ocupación -que había entrado en 

vigor desde poco después del derrocamiento de Saddam,- en búsqueda de  

establecer un ejército, una fuerza policial iraquí y un gobierno elegido 

democráticamente,  transfirió el poder a un Gobierno provisional iraquí. En enero de 

2005, el pueblo iraquí eligió a 275 miembros de la Asamblea Nacional Iraquí. Una 

nueva Constitución para el país se ratificó en octubre. (Ticker, 2014) 

     Después de una intensa cacería humana, los soldados estadounidenses 

encontraron a Saddam Hussein escondido en un agujero profundo de seis a ocho 

pies, a nueve millas fuera de su ciudad natal de Tikrit. No se resistió y resultó ileso 

durante el arresto. Un soldado en la escena lo describió como "un hombre 

resignado a su destino." Hussein fue detenido y comenzó el juicio por crímenes 

contra su pueblo, incluidos los asesinatos en masa, en octubre de 2005. (National 

Geographic, 2003) 

     El 6 de noviembre de 2006, Saddam Hussein fue hallado culpable de crímenes 

contra la humanidad y condenado a muerte en la horca. Después de una apelación 

sin éxito, fue ejecutado el 30 de diciembre de 2006. (Ticker, 2014) 

4.2. Caso Fallujah. 

4.2.1. Descripción de los hechos. 

     La Guerra de Iraq se dio bajo las premisas de la denominada Doctrina Rumsfeld,  

que implicaba el uso de alta tecnología y el despliegue de pocos soldados para el 

combate –además de la utilización de un alto número de comandos especiales- 

(Rowley, 2013). El plan dio resultado ya que en solo tres semanas las Fuerzas 

Armadas estadounidenses entraron a Bagdad derrocando el régimen de Saddam 

Hussein, como fue mencionado anteriormente. (National Geographic, 2003) 
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     El Secretario de Defensa Rumsfeld mantuvo una estrategia de avance acelerado 

de tropas, blindados y comandos de operaciones especiales, combinado con un 

ataque preciso aéreo, que garantizo una aplastante victoria contra el régimen; no 

obstante, a medida que el combate se iba desplazando a las zonas urbanas, la 

afectación a los civiles iraquís aumentó -desplazados muertos y heridos-, lo que fue 

denominado daño colateral por el gobierno estadounidense (National Geographic, 

2003) 

     En ese punto, contratistas militares privados también desarrollaban tareas 

delegadas por el gobierno estadounidense y la CPA en las cuales también se 

habían presentado afectaciones directas contra civiles iraquíes. El resentimiento 

que estos hechos generaron en la población iraquí, se hicieron patentes en el 

ataque del 31 de marzo de 2004 contra 4 contratistas militares privados de 

Blackwater que fueron emboscados, atacados y finalmente quemados –algunos 

aún con vida- siendo posteriormente colgados, mientras la población iraquí 

celebraba con canticos y quemas de banderas estadounidenses. (Scahill, 2007) 

     La respuesta estadounidense fue inmediata y desde la Casa Blanca el mensaje 

fue corto y sencillo “No nos dejaremos intimidar”. Al día siguiente el General 

Kimmitts confirmó el mensaje diciendo: “Vamos a responder. No vamos a hacer una 

carrera en tropel a la ciudad. La respuesta va a ser deliberada, será precisa y será 

abrumadora” (Scahill, 2007)  

     Cuatro días después del asesinato de los contratistas de Blackwater, se dio 

comienzo a la Operación Resolución Vigilante  -también conocida como la Primera 

Batalla de Fallujah-, donde el gobierno estadounidense desplegó más de 2000 

Marines a la ciudad y sus alrededores con el fin de capturar a los responsables de 

los asesinatos. -Dicha operación fue ordenada por la Fuerza de Tarea Unificada –

Joint Task Force-, con una fuerte oposición por parte de los Generales y sus tropas 

desplegadas en tierra-  (Manning, 2012) 
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     Al finalizar la Primera Batalla de Fallujah - que dejó como saldo el 

desplazamiento de un tercio de la población de la ciudad- el 1 de mayo de 2009 y 

bajo petición del gobierno Iraquí, Estados Unidos cedió el control de la ciudad a 

soldados iraquíes –previamente entrenados por DynCorp-, creando la Brigada de 

Fallujah - dotada en su totalidad por armas y equipamiento estadounidense- 

(Manning, 2012) 

     Poco tiempo después, el control de la ciudad fue perdido; la Brigada de Fallujah 

fracasó y la mayoría de sus miembros -alimentados por el rencor de varias 

operaciones de la coalición contra la ciudad-, entregaron las armas y los equipos 

militares a grupos rebeldes que se enfrentarían al gobierno estadounidense en la 

Segunda Batalla de Fallujah, que resultó siendo la operación más violenta y 

sangrienta de toda la invasión en la Guerra de Iraq. (Scahill, 2007) 

     Es entonces posible evidenciar nuevas dinámicas de confrontación, que 

complejizaron el conflicto, ya que el accionar de las fuerzas armadas 

estadounidenses y de la resistencia iraquí se tornó en un ciclo repetitivo bilateral de 

acción-reacción, con el uso de tácticas cada vez más violentas en búsqueda de la 

producción de la mayor cantidad de sufrimiento posible al enemigo. Se produjo 

entonces una reafirmación del compromiso con la lucha armada que incrementó el 

número de ataques de ambos bandos, por consiguiente el número de desplazados, 

heridos y muertos. 

     El ataque a los cuatro contratistas de Blackwater, demostró que para la 

población local no existía una diferenciación real entre los contratistas militares 

armados y las fuerzas armadas: lo que obligó al gobierno estadounidense a 

asegurar una coordinación que permitiera un mayor nivel de control sobre las 

operaciones de las  CMPs en Iraq. Para ello, el gobierno estadounidense pactó con 

Aegis Defense Services –otra CMP-,  un contrato por $293 millones de dólares, 

para servir de centro de coordinación para las demás CMPs en operación en el 

país. (Stanger, 2009) 
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4.3. Los abusos en participaciones de CMPs en Iraq y su efecto en la 

percepción por parte de la población. 

     Las  CMPs han sido acusadas de ser perpetradoras de abusos éticos y legales 

contra civiles. Estos incidentes se han mezclado con abusos por parte de las 

Fuerzas Armadas estadounidenses, que han alimentado el resentimiento de los 

locales contra cualquier fuerza extranjera -en gran medida debido a la falta de 

justicia contra quienes infringen la ley-. (Isenberg, 2008) 

     En el año 2008, el Bureau of Diplomatic Security presentó un informe en el cual 

se describen más de 600 incidentes con miembros de CMPs -donde fueron 

disparadas armas de fuego- en el periodo comprendido entre 2003 y 2008.  

(Isenberg, 2008) 

     En 2005, miembros de la CMP Aegis Defense Services, fueron grabados 

mientras disparaban armas automáticas a civiles desde un vehículo de seguridad 

en movimiento, alimentando el resentimiento en la población iraquí. La posterior 

divulgación de videos que evidenciaban el uso excesivo de la fuerza e inclusive la 

tortura hacia algunos detenidos de la prisión de Abu Ghraib, serian condenados 

globalmente; -El ejército estadounidense posteriormente confirmaría que al menos 

el 36% de los casos de tortura fueron llevados a cabo por miembros de las CMPs 

CACI y Titan-, a quienes se les otorgó contratos de servicios de interrogación 

(Stanger, 2009) 

     En 2007, en múltiples ocasiones miembros de Blackwater se vieron involucrados 

en incidentes de mala conducta; en febrero de ese año, tres guardias de la Red de 

Medios Iraquí murieron tras ser atacados por contratistas de Blackwater en Bagdad. 

En mayo, se reportaron dos incidentes en la misma semana, donde dos 

conductores fueron asesinados por contratistas en extrañas circunstancias, en la 

misma ciudad; Finalmente, el incidente más grave –de contratistas pertenecientes a 

Blackwater, ese año-, fue aquel que involucró a cinco contratistas en septiembre del 

mismo año, quienes abrieron fuego contra civiles, matando a diecisiete (17) e 
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hiriendo a veinticuatro (24) iraquíes en Al-Nisour Square. (Chesterman & Lehnardt, 

2009)  

     Para Chesterman & Lehnardt, estos ataques produjeron un aumento de la 

insurgencia, con una relación directamente proporcional al número de casos de 

ataques suicidas, carros bomba y enfrentamientos contra las tropas 

estadounidenses y los miembros de CMPs. (Chesterman & Lehnardt, 2009) La  

grafica N° 4 muestra como existe un incremento de muertes causadas por ataques 

terroristas en la region, ampliamente superior sobre el resto del mundo a raiz del 

incremento del accionar de la insurgencia tanto en Iraq, como Afganistan y 

paquistan.  

Gráfica N°4. 

Nota Fuente: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2013). 

Global Terrorism Database. [Data file]. Retrieved from http://www.start.umd.edu/gtd 

     No obstante, a pesar del aumento de muertes causadas por ataques terroristas 

en la region, la gráfica N° 5 evidencia como a partir del 2004 es en Iraq donde se 

da la mayor cantidad de dichas muertes. 

http://www.start.umd.edu/gtd
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 Gráfica N°5

Nota Fuente: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START). (2013). 

Global Terrorism Database. [Data file]. Retrieved from http://www.start.umd.edu/gtd 

     En el año 2007 el numero de muertes llegó a ser superior al numero de victimas 

de los ataques terroristas del 9/11, exponiendo la magnitud del crecimiento del 

numero de dichos ataques y sus consecuencias. En gran medida, debido a las 

participaciones de CMPs que contribuyeron al escalamiento del conflicto y el 

desarrollo de un ciclo repetitivo de acción-reaccion –modelo espiral-. 

4.4. Indicadores de escalamiento. 

4.4.1. Gasto público. 

     El gasto público estadounidense en la Guerra de Irak en el periodo de 2004 a 

2008, llegó a duplicarse, pasando de alrededor de $77 Billones de dólares en 2004 

a 142 Billones de dólares en 2008; demostrando que el conflicto social armado en 

Iraq requirió de muchos más recursos de los que fueron presupuestados y que el 

conflicto escalaba en toda dimensión, obligando al gobierno estadounidense a 

ampliar el techo de la deuda -con la Guerra de Iraq- con el fin de poder someter a la 

resistencia y acabar el conflicto, evidenciable en la gráfica N°6. 

http://www.start.umd.edu/gtd
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Gráfica N°6

Nota Fuente: Amy Belasco. (2014) The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror 

Operations Since 9/11. Congressional Research Service. Washington DC  Retrieved from: 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110. pdf. Pp.15. 

     Debido a que el uso de CMPs hizo crecer su propio mercado, el gasto en la 

contratación y delegación de funciones aumentó, traduciéndose en el aumento del 

gasto en las operaciones de guerra estadounidenses, especialmente en el 

Departamento de Defensa, como se mostró en la Gráfica N°2. 

4.4.2. Tropas desplegadas. 

     El número de fuerzas armadas desplegadas en Iraq creció dramáticamente 

alcanzando un máximo de 165.000 tropas estadounidenses en suelo iraquí en 

noviembre de 2007, a comparación de los aproximados 25.000 miembros de 

fuerzas armadas estadounidenses desplegadas –en noviembre del mismo año- en 

Afganistán, lo que representa una proporción de 6,6 a 1; esto sin contar el número 

exacto de contratistas –que rondan los 140.000 en el mismo periodo de tiempo-, 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110
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que también se encontraban prestando servicios de seguridad en el conflicto. 

(Isenberg, 2008) 

Gráfica N°8. 

Nota Fuente: Amy Belasco. (2014) The Cost of Iraq, Afghanistan, and Other Global War on Terror 

Operations Since 9/11. Congressional Research Service. Washington DC  Retrieved from: 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110. pdf. Pp.9. 

     La gráfica N°8 es clara en la enorme diferencia de tropas desplegadas en la 

Guerra de Iraq y la Guerra de Afganistán en el periodo de 2004 a 2010 y el cambio 

de política que se da con el nuevo gobierno de turno del Presidente Obama, donde 

se da un drástico aumento de tropas en Afganistán y una retirada de las mismas en 

Iraq. No obstante, es importante tener en cuenta el número de contratistas militares 

privados en Iraq –que no están incluidos en la gráfica N°8-, que para 2010 superan 

los 173.000.  

4.5. Consecuencias del escalamiento. 

4.5.1. Número de muertos. 

     Como principal consecuencia del escalamiento del conflicto en la Guerra de Irak, 

se presentó un incremento en el número de víctimas fatales –tanto civiles, como 

militares- en el periodo de 2004 a 2010, lo que dejaría más de 3.000 soldados 

http://www.fas.org/sgp/crs/natsec/RL33110
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estadounidenses muertos –ver Gráfica N°9- y más de 100.000 iraquíes muertos     

–ver Gráfica N°10 -. 

Gráfica N°9.  

Nota Fuente: Matthew Goldberg. (2014) Updated Death and Injury Rates of U.S. Military Personnel During 

the Conflicts in Iraq and Afghanistan Congressional Budget Office. Washington, DC. Retrieved from: The 

Guardian. Retrieved from: https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-

Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf pp 3 

Gráfica N°10.   

Nota Fuente: Simon Rogers. (2010) Wikileaks Iraq: data journalism maps every death. The Guardian. 

Retrieved from: http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/23/wikileaks-iraq-data-journalism. 

Elaboración propia. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Muertes violentas 11.524 16.116 29.027 25.284 9.630 4.970
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https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf
https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf
http://www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/23/wikileaks-iraq-data-journalism
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     El número de muertes violentas de civiles iraquíes alcanzo su máximo en el año 

2006, donde cerca de 30.000 personas perdieron la vida. El total de muertes de 

civiles iraquís -daño colateral- en el periodo de 2004 a 2010 fue de 91.581, 

demostrando que efectivamente se presentó un escalamiento del conflicto. –ver 

Anexo N°8 - 

4.5.2. Número de heridos.  

     Más de 30.000 soldados estadounidenses resultaron heridos entre 2003 y 2008. 

En el año 2004 se dio un aumento exponencial en el número de heridos que fue 

constante hasta finales de 2008; a partir de allí, el número de heridos se mantuvo 

hasta el año 2010, comprobando que la mayoría de miembros de las Fuerzas 

Armadas estadounidenses fueron heridos en el periodo de escalamiento del 

conflicto, como lo muestra la Gráfica N° 11. 

Gráfica N° 11.

Nota Fuente: Matthew Goldberg. (2014) Updated Death and Injury Rates of U.S. Military Personnel During 

the Conflicts in Iraq and Afghanistan Congressional Budget Office. Washington, DC. Retrieved from: The 

Guardian. Retrieved from: https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-

Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf pp 4 

     Como consecuencia del escalamiento del conflicto, 164.017 personas resultaron 

heridas en el periodo de 2003 a 2008 - sin realizar una distinción entre civiles, 

contratistas y miembros de las fuerzas armadas- como es observable en el Anexo 

https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf
https://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/attachments/49837-Casualties_WorkingPaper-2014-08.pdf
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N°7. El número de herido en la Guerra de Iraq fue aumentando sostenidamente 

hasta el año 2007, debido al evidente escalamiento del conflicto, a partir de allí, se 

da una caída en el total de heridos, aun cuando éste continuo siendo elevado. 

 Gráfica N°12.

Nota Fuente: Internal Displacement Monitoring Centre. (2008) IRAQ: Challenges of forced displacement 

within Iraq. A profile of the internal displacement situation. Retrieved from: http://www.internal-

displacement.org/assets/library/Middle-East/Iraq/pdf/Iraq-December-2008.pdf . Pp. 99. 

     La cifra total de personas desplazadas internamente en Iraq se estima en más 

de 2.8 millones. Más de un millón de ésta población desplazada, fue desplazadas 

dentro de los 20 años previos a 2003. Entre 2003 y 2005 aproximadamente 

190.000 personas fueron desplazadas debido a la violencia generalizada y las 

operaciones militares. Desde febrero de 2006 más de 1.6 millones de personas han 

sido desplazadas por la violencia (Internal Displacement Monitoring Centre, 2008) 

5. Conclusiones. 

          Las Fuerzas Armadas son una parte integral del Estado-Nación, ya que 

protegen la integridad del territorio, defienden la autoridad del Estado y promueven 

la seguridad de los ciudadanos, siendo una herramienta que ha permitido a los 

Estados incrementar su poder. En el caso estadounidense, los miembros de las 

Fuerzas Armadas han disfrutado de un trato preferencial en términos 

presupuestales y de glorificación por parte del Estado y de su población, al 

representar los valores y tradiciones de la Nación. Sin embargo, la reducción de 
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costos que representa el uso de Compañías Militares Privadas, ha incentivado al 

gobierno a limitar la participación de las Fuerzas Armadas y por tanto facilitar la 

hibridación –privatización-del modelo de confrontación. 

     Pese a la existencia de un marco institucional-legal para la contratación de 

contratistas militares privados, -en una multiplicidad de funciones relacionadas 

directa o indirectamente con el combate- por parte del gobierno estadounidense, se 

ha evidenciado que existen vacíos jurídicos que dan lugar a que dicho marco legal 

sea violado parcial o totalmente, traduciéndose en una percepción de perdida de 

legitimidad del Estado contratista. El uso de CMPs para alcanzar los objetivos del 

gobierno, puede parecer como una extensión del poder Estatal y de sus 

capacidades, sin embargo, esta percepción puede parecer errónea, debido a la 

pérdida de control que el Estado puede experimentar. 

    La contratación por parte del gobierno estadounidense de CMPs en la Guerra de 

Iraq, estuvo  inmersa en las problemáticas de la teoría Principal-Agente, pues la 

falta de restricción facilita el accionar oculto, el aumento de información asimétrica y 

la priorización de objetivos propios por parte del Agente al Principal, llevó a que se 

proporcionaran condiciones ideales para el escalamiento del conflicto. 

El viraje en el modelo de confrontación que cada vez vincula más a actores 

externos o negativos -grupos armados irregulares- y menos a los ejércitos 

convencionales, prueba la hipótesis de este trabajo, al demostrar que las 

debilidades en la regulación sobre la contratación y operación de las CMPs, 

efectivamente generaron dinámicas de escalamiento del conflicto en la Guerra de 

Iraq en el periodo de 2004 a 2010, puesto que su injerencia dentro del conflicto no 

encontró limitación doméstica o internacional en materia legal, complejizando las 

dinámicas conflictivas existentes, caracterizadas por el modelo espiral de 

confrontación de acción-reacción permanente entre tropas estadounidenses y la 

insurgencia iraquí, transformando el combate, al pasar del uso de tácticas ligeras a 

pesadas, en la búsqueda de la destrucción del enemigo.  
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     Para la población iraquí no existió una distinción entre los miembros de las 

Fuerzas Armadas y los miembros de las CMPs, por lo que el accionar de los 

contratistas militares privados afectó de forma directa la percepción de la población 

iraquí sobre las Fuerzas Armadas estadounidenses, así como la percepción de la 

insurgencia, que atacó indiscriminadamente a cualquier fuerza extrajera, 

encontrando como respuesta, complejas operaciones militares bélicas que 

aumentaron la afectación a la población civil.  

     En efecto, la vinculación de Compañías Militares Privadas en la Guerra de Iraq 

en el periodo de 2004 a 2010, creó condiciones propicias al escalamiento del 

conflicto, evidenciable en el aumento de gasto público, despliegue de tropas, 

número de ataques de la insurgencia, número de operación militares 

estadounidenses, además del número de desplazados, heridos y muertos.   

     A medida que la injerencia de los actores externos aumentó en el conflicto, los 

efectos de la privatización de la guerra acarrearon no solo consecuencias 

económicas, sino también políticas sociales y humanas, donde la principal víctima 

de la intervención de las CMPs, fue la población civil del Estado iraquí, que se 

encontró sumida en dinámicas violentas de una multiplicidad de actores armados, 

sobre los cuales no tenía control.  

          Aun cuando el uso de Compañías Militares Privadas ha resultado ser un 

modelo exitoso en escenarios conflictivos como lo fue Sierra Leona en 1995, las 

CMPs acarrean consecuencias en todo el aparato estatal, tanto militar como social 

que pueden desencadenar efectos negativos. Es necesario regular el uso de 

Compañías Militares Privadas tanto a nivel doméstico como internacional, con el fin 

de que estos actúen bajo un marco normativo legal que se ajuste a las nuevas 

guerras, que permita que la externalización de funciones militares, no se traduzca 

en el escalamiento del conflicto, sino en su resolución.    
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