
El Gobierno de Francia elevó al máximo 
el nivel de alerta terrorista en el país, 
después del ataque al semanario Charlie 
Hebdo  ocurrido en París este miércoles. El 
Primer Ministro elevó el nivel VIGIPIRATE  a 
"alerta de ataque", el nivel más alto en toda 
la región de Ile-de-France. Los medios de 
comunicación, grandes almacenes, lugares 
de culto y el transporte público se 
añadieron inmediatamente al dispositivo 
de protección. Se movilizan todas las 
fuerzas disponibles y refuerzos civiles y 
militares, desplegándose en los espacios a 
proteger. Los prefectos de todo el país 
tienen directrices para fortalecer la 
vigilancia y la movilización de las fuerzas 
bajo su autoridad, poniendo en marcha 
todos los medios a su alcance para 
identificar, localizar e interrogar a los 
autores.

El  Plan Vigipirate 
sirvió de base, para 
gest ionar  la  cr is is  
terrorista que durante 72 
horas afectó a Paris y su 

área metropolitana, con un tercer 
terrorista que sembró el pánico en un 
supermercado judío, y asesinó a una policía 
municipal.

En  estos  d ías  los  medios  de  
c o m u n i c a c i ó n  h a n  i n f o r m a d o  
profusamente de los atentados, incluso 
podemos considerar, que esta ha sido la 
primera acción terrorista  acontecida en 
Europa, transmitida en tiempo real a todo 
el mundo. Por lo que en el presente artículo 
nos centraremos en analizar el plan 
antiterrorista VIGIPIRATE, que debería 
reducir la vulnerabilidad frente a los 
ataques terroristas, contemplando la 
movilización general de los  recursos del 
estado frente a estos.

La protección del país, su población y 
sus ciudadanos en el extranjero es una 
responsabilidad esencial del Estado 
Francés. También es responsable de 
garantizar la continuidad de las funciones 
vitales de la Nación. A la vanguardia de las 
amenazas incluidas en la estrategia de 
seguridad nacional, esta la amenaza 
terrorista, que se aplica en el territorio 
nacional y en el ciberespacio. En constante 
evolución, la amenaza permanece 
permanentemente en un nivel alto.

 FUNCIÓN Y OBJETIVOS DE VIGIPIRATE

VIGIPIRATE es el sistema nacional de 
alerta en Francia, creado en 1978 por el 
presidente Valéry Giscard d'Estaing, 
estructurado en un plan integral  

antiterrorista, que involucra a todas las 
administraciones francesas, operadoras de 
servicios básicos y a todos los ciudadanos. 
Abarca todas las actividades del país y 
contribuye de forma decisiva a la seguridad 
nacional. Se trata de una medida 
permanente, que se aplica en Francia y en 
el extranjero, como instrumento de 
vigilancia, prevención y protección. Está 
bajo la responsabilidad directa del Primer 
Ministro, apoyado en esta tarea por la 
Secretaría General de la Defensa y de la 
Seguridad Nacional (SGDSN). Desde 1978 
VIGIPIRATE  ha sido actualizado varias  
ocasiones, en los años 1995, 2000, 
2003,2006 y 2014. El plan actual se 
estructura den dos documentos:

- Un documento público, para 
informar a la población de las 
medidas de protección y vigilancia, 
en relación con ellos y movilizar a 
todos los actores del plan.

- Un documento clasificado, para las 
autoridades y los operadores de 
servicios públicos, incluyendo todos 
los detalles necesarios para su 
implementación. Que contiene tres 
objetivos:

1) A s e g u r a r  d e  m a n e r a  
permanente la protección de los 
ciudadanos, del territorio y de 
los intereses de Francia contra la 
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amenaza terrorista.
2) Desarrollar y mantener, una 

cultura de la vigilancia del 
conjunto de actores del país, 
con el objetivo de prevenir 
cualquier acción terrorista.

3) Permitir una acción rápida y 
coordinada en caso de amenaza 
terrorista, para reforzar la 
p r o t e c c i ó n ,  f a c i l i t a r  l a  
intervención, y asegurar la 
continuidad de actividades de 
importancia vital, y limitar los 
efectos del terrorismo.

GESTIÓN Y OPERATIVIDAD DEL PLAN 
VIGIPIRATE

La Secretaría General de la Defensa y de 
la Seguridad Nacional (SGDSN), al servicio 
del Primer Ministro  trabaja en estrecha 
relación con la Presidencia de la República, 
a la vez que asiste al Jefe del Gobierno en el 
ejercicio de sus responsabilidades en 
materia de defensa y de seguridad 
nacional, y por tanto en la gestión de 
VIGIPIRATE.

· En ese ámbito, la SGDSN asume la 

secretaría de los consejos de 
defensa y de las reuniones 
interministeriales de alto nivel 
celebradas bajo la presidencia del 
Jefe de Estado, del Primer Ministro 
o de sus principales colaboradores.

· La SGDSN asume igualmente 
ciertas funciones permanentes o 
misiones puntuales, confiadas a los 
servicios del Primer Ministro en 
r a z ó n  d e  s u  n a t u r a l e z a  
interministerial o de la evolución 
institucional.

Junto con la Secretaría General del 
Gobierno (SGG) y la Secretaría General de 

Asuntos Europeos (SGAE), contribuye, bajo 
la autoridad del Primer Ministro, a la 
a c t i v i d a d  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  
interministeriales de la acción del 
Gobierno, y por tanto, de los ministerios 
directamente implicados en la seguridad y 
defensa, garantizando la convergencia del 
conjunto de las cuestiones relacionadas 
con la seguridad interior y exterior de 
Francia.

 Su operatividad se basa, en el análisis 
cruzado de la evaluación de la amenaza con 
la vulnerabilidad terrorista en diferentes 
áreas. El resultado de este análisis,  define 
las estrategias y objetivos de seguridad, 
que reducen las vulnerabilidades de 
acuerdo a la intensidad de la amenaza. En él 
se especifica, el procedimiento para la 
aplicación de medidas de carácter 
permanente, y  las medidas adicionales 
necesarias, en una lógica de flexibilidad y 
suficiencia.

NIVELES DE ALERTA 

El Plan VIGIPIRATE,  basa sus niveles de 
alerta, en la evaluación  constante de la 
amenaza terrorista realizada por los 
servicios de inteligencia,

El plan VIGIPIRATE tiene varios  niveles 

8

EMERGENCIAS Y SEGURIDAD



de alerta, siendo el resultado de la 
aplicación de medidas permanentes de 
intensidad variable, con el objetivo de 
garantizar la seguridad diaria de todos. Para 
hacer frente a un aumento de una sola vez 
en la amenaza terrorista o algunas 
vulnerabilidades, la vigilancia se puede 

mejorar mediante la aplicación de medidas 
más estrictas adicionales pero temporales 
y específicas a una zona geográfica o un 
sector determinado.

Las medidas establecidas por este 
dispositivo, de acuerdo con los distintos 

niveles son diversas. La más evidente, es la 
presencia del ejército patrullando por las 
calles de las ciudades y vigilando algunos 
edificios públicos, como estaciones de tren 
y aeropuertos. Sin embargo, también 
incluye adaptar el mobiliario urbano (las 
papeleras públicas de París son bolsas de 

plástico transparentes).

Además de la gestión del 
espacio (prohibición de aparcar 
delante de determinados 
edificios), el control estricto del 
acceso a algunos edificios 
cons iderados  vulnerables  
(incluyendo las escuelas), o 
llevar a cabo controles de 
identidad más frecuentes. 
Además, se solicita a los 
ciudadanos estar alerta, y se les 
recomienda avisar a los agentes 
de seguridad si  detectan 
cualquier comportamiento 
“anormal”.

C R Í T I C A S  A L  P L A N  
VIGIPIRATE

Este plan, ha sido criticado 
antes de los atentados de enero 
de 2015 por algunos sectores de 
la opinión pública, por la 
militarización del espacio 
ciudadano y las consecuencias 
negativas que esto conlleva, al 
crear espacios excepcionales 
donde se mezclan los ámbitos 
policiales y militares, así como 
los tiempos de paz y los de 
guerra, con el peligro de que se 
l l e v e n  a  c a b o  p rá c t i c a s  
“excepcionales” fuera de la 
legalidad: También argumentan 
que a través de Vigipirate se  
u t i l i z a  e l  m i e d o  c o m o  
instrumento de control social.n
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