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aplicación de este principio puede tener en 
los casos de ciberataques.

Debido a su documentado y riguroso es-
tudio, la lectura de esta monografía se reco-
mienda altamente, al ser sin duda alguna el 
mejor estudio en lengua española sobre la 
sumisión de la ciberseguridad a los manda-

tos del Derecho Internacional, especialmente 
desde la óptica del Jus ad Bellum y del Jus in 
Bello.
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morán BlanCo, Sagrario 
Lucha contra el narcotráfico en América Latina. 
La labor de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
Prólogo de José Luís Soberanes Fernández, Tirant lo Blanc, Valencia, 2021, 384 pp.

El narcotráfico ha sido desde hace ya va-
rias décadas un tema recurrente no solo en 
el ámbito latinoamericano y americano en 
general, sino también a nivel internacional. 
Sin embargo, no es fácil encontrar en nuestra 
disciplina estudios tan pormenorizados sobre 
una cuestión que tiene diversas ramificacio-
nes que no son solo económicas, sino tam-
bién políticas y sociales, como la obra que nos 
presenta la Profesora Sagrario Morán, en la 
que nos muestra con ciertas dosis de humil-
dad sus profundos conocimientos del tema, 
a pesar de la complejidad que encierra, sin 
olvidar el papel desempeñado en esta esfera 
la Organización de los Estados Americanos. 
Como ya nos señala la autora en sus palabras 
previas, el narcotráfico en América Latina y el 
Caribe «es una de las principales manifesta-
ciones del Crimen Organizado transnacional, 
y es la causa primordial de la inseguridad que 
se vive en la región». Es más, el prologuista 
de esta excelente obra pone el dedo en la lla-
ga al indicar que: «La América Latina no es 
libre... pero desde hace tres décadas dos cán-
ceres corroen el vigoroso cuerpo latinoame-
ricano y caribeño: el crimen organizado y el 
Narcotráfico. Estos tiranos de mil rostros han 
arrebatado a los habitantes de estas tierras el 
derecho fundamental de vivir tranquilos y li-
bres en sus propios hogares».

La estructura de la obra es cartesiana. 
Dividida en dos partes perfectamente equili-
bradas, y escrita con rigor y una lectura muy 
amena, uno se sorprende al ver la finura de 
los análisis que lleva a cabo la autora. En la 
primera parte, la Profesora Morán va desgra-
nando con un hilo conductor lógico el com-
plejo y complicado panorama sociopolítico 
en el crimen organizado y el Narcotráfico. 
Ambos conceptos van a la par, como si uno 
fuera corolario del otro. El análisis que lleva a 
cabo la autora le lleva primero a delimitar am-
bos conceptos, para pasar después a cómo his-
tóricamente se han ido combinando según las 
circunstancias. Desde esta perspectiva, la au-
tora nos indica que es muy difícil definir con 
precisión el concepto de crimen organizado, 
pero sobre todo «aquilatar una noción deta-
llada que sea aplicable por todos los Estados y 
Organizaciones internacionales» (p. 42). No 
obstante, sí que desgrana con sumo detalle 
una seria de características como son su carác-
ter transnacional, una gran diversidad en sus 
manifestaciones, así como su capacidad para 
establecer alianzas y vínculos con diversas 
autoridades de los Estados en los que se desa-
rrolla (pp. 37-43). Por otro lado, respecto al 
narcotráfico la autora lo considera como que 
es «la expresión primordial del Crimen Orga-
nizado en América Latina y el Caribe (pp. 43 
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y ss.), aprovechando las características de la 
porosidad fronteriza por un lado, y las altas 
dosis de corrupción existentes en la zona por 
otro. En estos aspectos, la Profesora Morán 
analiza con precisión temas como la debilidad 
de los Estados y la corrupción persistente en 
ellos, lo que genera un ambiente económico, 
político y social que propicia estas activida-
des, ejerciendo al mismo tiempo presión so-
bre las autoridades respectivas recurriendo 
muy a menudo al soborno, cuando no a la 
complicidad. Evidentemente, esta clase de 
situaciones viene a socavar el papel que de-
berían desempeñar las autoridades para hacer 
respetar un estado de derecho digno, debido 
a la violencia que estas actividades generan.

Esta situación lleva a la autora a un estu-
dio exhaustivo sobre la evolución del Narco-
tráfico en la región y sus consecuencias (Ver 
epígrafes 2-4 de la Primera Parte), en donde 
con gran precisión pasa revista a una serie 
de datos en torno a la producción, la ruta de 
tránsito, el mercado de drogas y consumo, el 
negocio lucrativo que representa el Narco-
tráfico para productores, transportistas y dis-
tribuidores, así como los costes económicos, 
políticos y sociales que representa, sin olvidar 
los costes ambientales. Es más, presenta a la 
corrupción como una consecuencia habitual 
del Narcotráfico (pp. 104-125). Todo esto lo 
hace con gran lujo de detalles, considerando 
a México como centro de acopio y de distri-
bución de toda clase de narcóticos. Los datos 
que aporta la autora son sumamente enrique-
cedores para mejor comprender los kilos de 
cocaína producidos y los muertos que trae 
consigo en el viaje de Sudamérica hacia los 
Estados Unidos cada gramo de polvo trans-
portado. Todo este panorama genera, según 
la Profesora Morán, una gran violencia difícil 
de controlar con familias deshechas y miles 
de huérfanos, sin olvidarse de los migran-
tes, cuya vulnerabilidad queda expuesta a la 
crueldad de cualquier narcotraficante. Esta 
situación va forzosamente a acarrear unas 
dosis de violencia e inseguridad ciudadana 
que la autora relata pormenorizadamente, 
como es el caso especial de Brasil, aunque no 

únicamente, pues las maras hacen lo propio, 
sobre todo en los países centroamericanos, 
haciendo de la región, la zona más violenta 
del mundo (p. 127), aunque los patrones son 
altamente heterogéneos, y no se producen 
del mismo modo en una zona u otra de la 
región, por causas que están relacionadas con 
su experiencia histórica más reciente.

Dadas estas circunstancias, el hilo con-
ductor lógico y riguroso le lleva de la autora 
le lleva a estudiar un sistema de cooperación 
internacional como única alternativa para 
combatir con cierta eficiencia esta violencia 
tan descabellada, que es en lo que se centra 
en la segunda parte. En efecto, debido a las 
estrechas relaciones que tienen los Estados 
latinoamericanos entre sí, muchos de los cua-
les comparten problemas comunes derivados 
del Narcotráfico, frente al cual las acciones 
y estrategias nacionales han fracasado, la au-
tora se vuelve hacia la OEA como Organiza-
ción aglutinante en la que se pueden analizar 
todos estos problemas, cuya complejidad ya 
se ha apuntado. Desde este prisma, la Profe-
sora Morán aborda primero la lucha contra el 
Narcotráfico en el ámbito estatal (epígrafe 2, 
pp. 172 y ss.), deteniéndose primero en lo que 
ella denomina «Políticas estatales de mano 
dura», con los efectos que van a tener en los 
ámbitos policial y judicial, pues los Estados 
van a primar «... las políticas fuertemente 
centradas en los aspectos de control coerciti-
vo por las fuerzas de seguridad y de represión 
punitiva a través del sistema penal», (p. 176). 
Esta actitud ha desencadenado la denomina-
da «guerra contra las drogas», generándose 
así durante décadas políticas represivas de 
mano dura, tanto para combatir el problema 
de las drogas como el de las maras. Dicho de 
otra forma, las herramientas principales utili-
zadas en estos casos han sido las fuerzas de se-
guridad y la justicia penal. Esto no ha desapa-
recido en la actualidad, según la autora, pues 
a estos medios ha recurrido públicamente el 
Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aludien-
do a la expresión «mano dura contra la de-
lincuencia». No obstante, hay que tener pre-
sente que en algunos Estados, como México, 



RECENSIONES

ANUARIO ESPAÑOL DE DERECHO INTERNACIONAL / VOL. 37 / 2021 551

se han alejado de estas técnicas utilizando los 
denominados «acuerdos de convivencia» con 
ciertos grupos criminales, al aplicar simultá-
neamente medidas de tolerancia y de repre-
sión, tanto legales como ilegales. Es más, el 
Estado permitía la venta de droga en ciertas 
zonas a cambio de que los narcotraficantes se 
comprometieran a asegurar bajos niveles de 
violencia. Pero todo esto no ha bastado, pues 
se ha ido procediendo también a la implica-
ción del ejército, así como a una fuerte mili-
tarización de la policía, como ocurrió en Mé-
xico durante el Gobierno de Felipe Calderón 
(2006-2012). Todo esto lo relata la autora con 
toda clase de detalles, señalando sin embargo 
que el balance de la participación del ejército 
no es satisfactorio, al incrementarse las viola-
ciones de los derechos humanos, ejecuciones 
extrajudiciales etc. Así las cosas, no es extraño 
que se haya recurrido también a medidas jurí-
dicas internas como reformas de los códigos 
penales, adopción de nuevas leyes etc. Pero 
a pesar de todas estas medidas basadas en el 
control y la represión, las acciones emprendi-
das no han sido capaces, según la autora, para 
resolver las «causas estructurales» que fun-
damentan la violencia y el Narcotráfico, sino 
que han tenido nefastas consecuencias como 
una mayor violación de derechos humanos, 
más violencia y cárceles superpobladas.

Tras el análisis de las políticas estatales, 
cuyo resultado no solo no ha sido halagüeño, 
sino nefasto para la autora, se pasa a lo que se 
podría denominar última esperanza o último 
recurso, que es la cooperación interestatal. Es 
así como la Profesora Morán va a pasar revis-
ta a la cooperación internacional, refiriéndo-
se en las páginas 229 y ss., a distintos niveles 
de cooperación: primer nivel, cooperación 
interestatal entre Estados latinoamericanos; 
segundo nivel, la implantación de planes es-
pecíficos para luchar contra el Narcotráfico; 
tercer nivel, la cooperación en el seno de los 
esquemas de integración latinoamericanos y 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones; 
y cuarto nivel, la cooperación entre América 
Latina y otras regiones. La autora se aden-
tra con rigor y soltura a la hora de abordar 

estas clases de cooperaciones, todo ello con 
cierto espíritu crítico, como el siguiente: «La 
cooperación internacional es una herramien-
ta capital para combatir con éxito el tráfico 
de drogas. Pero todavía queda mucho cami-
no por recorrer entre los Estados para hacer 
de esta una realidad objetiva de efectos sus-
tanciales. Por ello, no carecen de sentido las 
conclusiones a las que ha llegado el Informe 
Mundial sobre las drogas de 2019 que facilita 
datos que completan y complican aún más el 
panorama mundial de los desafíos relaciona-
dos con las drogas».

Pero en materia de cooperación latinoa-
mericana y el Caribe, no podía faltar, eviden-
temente, la acción de la OEA. A este respecto, 
la autora traza exhaustivamente las diferentes 
etapas adoptadas por esta Organización en 
relación con el Narcotráfico, desde la primera 
etapa (1994-2005), la segunda (2006-2015) y 
la tercera (2016-2020). Un análisis especial, 
y por cierto muy original, es el que lleva a 
cabo la autora en torno a lo que denomina 
«Cambio» de Paradigma en la lucha contra 
el Narcotráfico, que comprende la despenali-
zación del consumo y el cultivo del cannabis 
(pp. 290-299), así como los comentarios que 
lleva a cabo la autora sobre Uruguay, al ser el 
primer país que legaliza la compraventa y el 
cultivo de marihuana (pp. 300-307). Tampo-
co se olvida de un aspecto tan actual como es 
el de la ciberdelincuencia, ya que la evolución 
tecnológica ha transformado el mundo en las 
diferentes actividades cotidianas, económi-
cas, financieras etc., sin olvidar las actividades 
delictivas, pues la globalización de la informa-
ción y la aparición de nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación ofrecen 
otras muchas oportunidades a los traficantes 
de droga, siendo América Latina el cuarto 
mercado más grande del mundo en teléfonos 
móviles. Una opinión relevante a subrayar 
en todo este entramado del Narcotráfico es 
que según la Profesora Morán, la OEA no ha 
conseguido debilitar ni mucho menos erra-
dicar, esta industria criminal, a pesar de los 
esfuerzos realizados. Este magnífico estudio 
se cierra con unas conclusiones sumamen-
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te enriquecedoras y bien centradas, pues la 
autora es consciente no solo de los retos que 
estas actividades generan, sino también de las 
dificultades que los Estados e Instituciones, 
como la OEA, tienen para poder hacer frente 
a unas actividades tan complejas. No se trata 
ya de erradicar el Narcotráfico, sino de con-
trolarlo con el fin de debilitarlo.

Para terminar, nos gustaría señalar que es-
tamos ante una obra exhaustiva y rigurosa, en 
la que la autora no solo trata el tema del trá-
fico de drogas y sus consecuencias, sino que 
va más allá al retratar la situación económica, 
política y social en el continente latinoame-
ricano. Y es que no solo hay que resaltar la 
pertinencia de la obra a pesar de los momen-
tos críticos que el mundo en general está pa-
deciendo, sino que el análisis se ha hecho de 
forma inteligente, a pesar de la complejidad 
que encierra la transversalidad y la transna-
cionalidad que están presentes en el estudio 

del tema. La Profesora Morán lleva a cabo el 
estudio desde una perspectiva internacional 
con imparcialidad, mostrando los errores y 
los triunfos conseguidos, al plasmar su cons-
tante preocupación por los derechos huma-
nos, poco importa que las violaciones en esta 
materia procedan de los narcotraficantes o de 
la autoridades. Pero este estudio está también 
impregnado de unos aspectos sociológicos 
que habría siempre que tomar en considera-
ción a la hora de abordar el problema tanto a 
nivel legislativo interno como internacional. 
Así pues, solo nos queda felicitar mediante 
estas líneas a la autora por este trabajo que 
será de lectura obligada en cualquier estudio 
que quiera llegar a los meandros del tema tan 
complejo aquí analizado.

Romualdo Bermejo García 
Catedrático de Derecho Internacional 

Profesor Visitante en la Universidad de Friburgo 
(Suiza) 

jiménez garCía, Francisco 
Derecho Internacional líquido, ¿efectividad frente a legitimidad? 
Thomson Reuters-Civitas, 2021, 331 pp.

La falta de certezas de las que habló Zyg-
munt Bauman cuando propuso los términos 
de tiempos líquidos, modernidad líquida o 
sociedad líquida, es acertadamente adaptada 
por el Dr. Jiménez García para referirse al 
Derecho Internacional líquido en esta brillan-
te monografía recientemente publicada por 
Thomson Reuters Civitas. 

Efectivamente, entre los muchos retos 
que enfrenta el Derecho Internacional con-
temporáneo figuran la erosión de su norma-
tividad y el cada vez mayor protagonismo que 
el soft law está teniendo en nuestra disciplina. 
Para proceder al análisis de este fenómeno y 
las incertezas que se generan en el Derecho 
Internacional, esta obra procede a analizar 

desde una perspectiva omnicomprensiva el 
fenómeno, yendo de lo general a lo particu-
lar, realizando un examen en profundidad de 
los instrumentos normativos que conducen a 
poner en entredicho el papel vertebrador que 
ha tenido el artículo 38 del Estatuto del Tri-
bunal Internacional de Justicia como dispo-
sición clave al proceder a estudiar las fuentes 
del Derecho Internacional. 

Así, en el primero de los capítulos –Futu-
rismo jurídico y Derecho Líquido Global–. 
El soft law: de pre-derecho a para-derecho, 
el autor procede, refiriéndose a la relación 
entre poder y política tratados por Bauman, 
a aludir a diferentes fenómenos que partici-
pan de este proceso, como son la «velocidad 
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