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Veinte años de participación española en 
operaciones internacionales de pacificación 

 
Isidro Sepúlveda 

Director IUGM 

Dos  décadas  después  del  inicio  de  la  participación  en  una 
misión internacional auspiciada por Naciones Unidas, la presencia de las 
Fuerzas  Armadas  en  el  extranjero  constituye  la  imagen más  habitual, 
reconocible y prestigiosa que percibe  la sociedad española.   Para ello ha 
debido darse un triple cambio trascendental: por una parte, en la escena 
internacional se han producido unas transformaciones radicales respecto 
a  la  existente  a  finales  de  los  años  ochenta;  por  otra,  en  buena  parte 
motivado  esas  mutaciones,  España  ha  optado  por  una  integración 
participativa en la Defensa occidental a una escala sin precedentes; y para 
ello,  tercer  gran  cambio,  se  ha  debido  producir  una  evolución  muy 
sustancial de las Fuerzas Armadas españolas. 

Estado miembro de Naciones Unidas desde  1955  e  integrante 
del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de  la Paz desde 
diez años después, España no había participado de ningún modo en  las 
operaciones  auspiciadas  por  la ONU;  ni  siquiera  en  el  capítulo  “otras 
contribuciones” en  las que participaban países como Alemania y  Japón, 
que  tenían  severas  restricciones  constitucionales  para  su  actuación 
exterior. Las limitaciones de la dictadura franquista, las características de 
unos  ejércitos    fundamentalmente  dedicados  al  control  interior  y  la 
vinculación  indirecta de España  con el  sistema de Defensa occidental a 
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través  del  tratado  con  Estados  Unidos  explicaban  esta  ausencia  de 
participación.  

En  el  Preámbulo  de  la  Constitución,  fruto  esencial  de  la 
transición a la democracia, la Nación Española proclamó su voluntad de 
“colaborar en el  fortalecimiento de unas  relaciones pacíficas y de eficaz 
cooperación  entre  todos  los  pueblos  del  mundo”.  Sin  embargo,  aun 
pasaron diez años hasta que se materializó una activa participación. Una 
década en la que se llevó a cabo la transición militar y España se integró, 
ya  de  forma  directa  y  aun  manteniendo  su  especial  vinculación  con 
Estados  Unidos,  en  las  organizaciones  militares  occidentales:  OTAN 
(1982)  y UEO  (1988). Ya  en  1982, durante  el último Gobierno de UCD 
presidido por Calvo Sotelo, se recibió la primera petición de participación 
en  una  operación  de Naciones Unidas,  pero  se  desestimó  por  razones 
políticas, sin  llegar a valorar  las posibilidades reales. Tras  las elecciones 
de octubre de ese año, que arrojaron el triunfo por mayoría absoluta del 
PSOE,  el  nuevo Gobierno  presidido  por  Felipe González manifestó  su 
intención  de  llevar  a  cabo  una  participación  activa  en  misiones 
internacionales, dentro de un replanteamiento de  las políticas exterior y 
de defensa  (el  famoso Decálogo);  siendo  ratificado por  el presidente de 
Gobierno ante  la Asamblea General de Naciones Unidas en  su  reunión 
plenaria de 1985 y por S.M. el Rey al año siguiente en el mismo foro.  

Este  largo  proceso  de  maduración  culminó  en  1988,  nada 
casualmente si se atiende a un doble proceso.  Por una parte, la segunda 
mitad de  la década de  los  ochenta  se  caracterizó por  la  integración de 
España al conjunto europeo, lo que en ocasiones ha sido denominado la 
transición exterior; pero en realidad resulta mucho más trascendente, pues 
supone el fin de un siglo de “recogimiento”, iniciado Cánovas y alargado 
por  las  dictaduras  primoriverista  y  franquista.  La  incorporación  de 
España a  la Comunidad Económica Europea  tuvo su correlación con  la 
definitiva permanencia en la OTAN y con el acceso a la Unión  Europea 
Occidental;  lo que aquélla supuso para  la normalización y expansión de 
nuestra  política  exterior,  éstas  lo  fueron  para  la  maduración  de  las 
políticas de  seguridad  y defensa  en España. Por  otra parte,  fue  en  ese 
momento  cuando  culminó  la  larga  transición  militar,  cuyos  hitos 
normativos  fueron  la  entrada  en  vigor primero de  la L.O. de Criterios 
Básicos de la Defensa (enero de 1984) y a partir de junio de ese año de la 
Directiva de Defensa Nacional, primer texto sistemático de planeamiento 
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de  la  política  de  Defensa,  actualizado  a  partir  de  ese  momento  al 
comienzo de cada legislatura. 

Este doble proceso, junto con las negociaciones al más alto nivel 
a  las  que  debieron  hacer  frente  de  forma  conjunta  los Ministerios  de 
Defensa  y  Exteriores,  dieron  buena  muestra  de  las  responsabilidades 
internacionales que España  estaba dispuesta  a  asumir,  lo  que  a  su vez 
granjeó  una  creciente  legitimación  exterior.  Responsabilidad  y 
legitimación  sentaron  sólidas  bases  de  coherencia  entre  la  política 
exterior española, la política de defensa y la seguridad nacional. Una vez 
culminada  la  incorporación  a  las  instituciones  europeas  y  una  vez 
realizada la transición militar, España estaba en condiciones de iniciar su 
participación en misiones internacionales.  

Aunque  el  comienzo  fue  modesto,  a  través  de  grupos  de 
asistencia  de Naciones Unidas  y  fuerzas  de  observación,  la  dimensión 
que  en  los  años  siguientes  alcanzaron  estas  misiones  permitió  a  las 
renovadas Fuerzas Armadas mostrar su alto nivel profesional, al tiempo 
que  exigía  un  extraordinario  esfuerzo  de  adaptación  a  un  escenario 
internacionales  y  unas misiones muy distintos  al  de  pocos  años  antes. 
Tanto  o  más  trascendente  fue  la  paulatina  evolución  de  la  opinión 
pública  española  sobre  la  funcionalidad,  eficacia  y  rendimiento de  sus 
ejércitos, llegando a ser una de las instituciones más valoradas. 

Adaptación, transformación, legitimación y valoración han sido 
las consecuencias más  trascendentales que ha  tenido  la participación de 
España  en  misiones  internacionales  de  pacificación,  denominación 
empleada  en  esta  obra  y  que  engloba  las distintas modalidades de  las 
misiones que utiliza ONU y nuestro Ministerio: la diplomacia preventiva 
(conflict  prevention),  el  establecimiento  de  la  paz  (peacemaking),  el 
mantenimiento  de  la  paz  (peacekeeping),  la  imposición  de  la  paz  (peace 
enforcement),  consolidación  de  la  paz  (peace  building)  o  las  de  ayuda 
humanitaria.  Detalladamente  desglosadas  en  sus  funciones  y 
compartimentadas según  los medios y objetivos a conseguir,  la realidad 
de una misión  internacional de pacificación es un constante ejercicio de 
adaptación a unas exigencias de  seguridad que usualmente  trascienden 
categorías  y moldes  establecidos.  De  hecho,  normativamente  tan  solo 
existen dos clases de misiones auspiciadas por Naciones Unidas: las que 
propugnan  una  utilización  pacífica  de  fuerzas  armadas  para  frenar  la 
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escalada de un conflicto o ayudar a solucionar una disputa (Capítulo VI 
de la Carta); y aquéllas que hacen un uso coercitivo  de las mismas para 
responder ante una amenaza a la paz internacional (Capítulo VII). 

Aunque  el  final  de  la  Guerra  Fría  produjo  una  oleada  de 
extraordinario entusiasmo,  interpretada como una “oportunidad para  la 
paz”,  por  desgracia  la  realidad  se  empeñó  en  demostrar  que  la 
Humanidad se encontraba muy lejos de materializar el sueño kantiano de 
la paz perpetua. Por el contrario, la desaparición de ese fáctico sistema de 
seguridad  internacional que  fue  la bipolaridad de  las  superpotencias, y 
de  forma singular  la  implosión de una de ellas, hicieron multiplicar  los 
conflictos.  En  consecuencia,  se  incrementaron  las  exigencias  para 
organismo  rector  de  la  seguridad  internacional,  Naciones  Unidas; 
función  que  durante  las  décadas  anteriores  no  había  podido  ejercer 
adecuadamente.  

Los  programas  de  prevención  y  resolución  de  conflictos 
aparecieron  como  una  responsabilidad  de  la  comunidad  internacional, 
desde que  el  entonces  Secretario General de Naciones Unidas, Boutros 
Ghali,  los  incluyera en Programa para la Paz (1992), presentándolos como 
política estratégica para  la ONU. Desde  comienzos de  la década de  los 
años  noventa  se  multiplicaron  de  forma  exponencial  las  misiones 
internacionales  de  pacificación.  Fuerzas  militares  o  policiales,  bajo  el 
liderando de organizaciones multinacionales y contando con el mandato 
de  Naciones  Unidas,  realizaron  intervenciones  humanitarias,  se 
interpusieron  entre  fuerzas  combatientes  o  ayudaron  a  desescalar 
conflictos en Europa, Asia y África.  

Durante  la  primera  parte  de  la  década,  estos  conflictos  que 
hacían  necesaria  la  intervención  se  percibieron  como  casos  exentos, 
producto  de  circunstancias  variables  como  la  adecuación  del  antiguo 
Bloque del Este,  los procesos de  independencia de  la antigua URSS o  la 
degradación  de  regímenes  autoritarios  en  África.  Eran  por  tanto  la 
herencia menos agradable del siglo XX; pero el optimismo que producía 
el  final  de  la  Guerra  Fría  y  la  confianza  en  los  beneficios  de  la 
globalización  hicieron  que  fueran  interpretados  como  epifenómenos 
puntuales  que  el  desarrollo  universal  no  tendría  dificultades  en 
solucionar.  Sin  embargo,  al  finalizar  la década,  la persistencia de  estos 
conflictos,  tan  dramáticos  como  anárquicos,  además  de  generar  en  la 
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opinión  pública  mundial  un  evidente  malestar  culpable,  obligaron  a 
interpretarlo  desde  un  prisma menos  optimista;  al  comienzo  del  siglo 
XXI,  los  acontecimientos del  11‐S materializaron  los peores  temores.  Si 
durante  la Guerra Fría  la principal  fuente de  temor  era  la  fortaleza del 
Estado  enemigo,  ahora  se  percibía  que  era  su  debilidad  la  fuente  de 
conflictos. La debilidad del Estado, la ausencia de instituciones fuertes y 
una  administración  responsable  se  convirtieron  entonces  en  un  asunto 
fundamental  en  el  orden  internacional  y  el  fenómeno  de  los  Estados 
fallidos pasó a analizarse bajo el prisma de la seguridad.  

Durante la presente década, además del anterior concepto, dos 
nuevos  multiplicaron  las  demandas  de  intervención  internacional: 
seguridad humana y obligación de proteger. La  seguridad humana es un 
concepto  que  trata  de  sintetizar  la  compleja  interrelación  de  amenazas 
presentes en  los escenarios de guerra civil, genocidio y desplazamiento 
de  población motivado  por  ellos;  su  centro  de  interés  no  es  tanto  la 
seguridad  del  Estado  ante  un  ataque  externo,  como  la  seguridad  de 
individuos y  comunidades  frente  a  cualquier  tipo de violencia política. 
Seguridad humana y seguridad nacional son dos conceptos que se deben 
reforzar mutuamente; sin embargo, a lo largo de la Historia encontramos 
numerosos  ejemplos  en  los  que  la  seguridad  de  los  Estados  no  se  ha 
extendido de forma automática a la de sus pueblos. Las instituciones del 
Estado  en general, y  las Fuerzas Armadas muy  en particular,  tienen  la 
responsabilidad  de  proteger  a  los  ciudadanos  de  las  agresiones 
exteriores;  pero  más  allá  del  dato  estadístico,  resulta  significativo 
comprobar que a  lo  largo del siglo XX  ‐el periodo con  las más  terribles 
contiendas  bélicas de  la historia de  la Humanidad‐  se produjeron más 
muertes  en  conflictos  internos o depuraciones y por  limpieza étnica de 
los propios gobiernos que las causadas por fuerzas enemigas externas. E 
incluso  por  encima  de  ello,  en  último  extremo,  todas  las  muertes 
provocadas por el conjunto de guerras, genocidios y actos terroristas no 
alcanzan  a  las  que  han  provocado  el  hambre,  las  epidemias  y  los 
desastres naturales sobre pueblos cuyas instituciones y gobiernos fueron 
incapaces de responder a las necesidades básicas de sus sociedades. 

Junto a  la concepción de  la seguridad humana se encuentra el 
principio  de  la  responsabilidad  de  proteger.  Entre  otros  elementos 
singulares, destaca la transformación de la concepción de la soberanía ya 
no como un ejercicio de autonomía absoluta de los gobiernos estatales o 



14    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

como principio de protección frente a  las amenazas externas, sino como 
conjunto  de  obligaciones  y  responsabilidades  de  los  poderes  públicos 
para  garantizar  la  seguridad  y  los  derechos  de  los  ciudadanos.  Si  los 
responsables  máximos  de  la  seguridad  de  la  sociedad  nacional  por 
dejación,  incapacidad,  incompetencia  o  beneficio  propio  no  pueden 
garantizarla,  la  comunidad  internacional  recibe  directamente  esa 
responsabilidad. Si un gobierno determinado de forma directa o indirecta 
exige  sacrificios  inasumibles  a  su pueblo  o  ejerce presiones dramáticas 
sobre  las  minorías  que  pongan  en  peligro  incluso  su  pervivencia, 
corresponde  a  la  comunidad  internacional  institucionaliza  tomar  las 
medidas necesaria para poner punto final a esas políticas o incapacidades 
y garantizar la seguridad de las personas. 

Esta  ampliación  de  la  implicación  de Naciones Unidas  en  la 
prevención y resolución de conflictos, unida a las nuevas concepciones en 
seguridad  internacional  relacionadas  con  la  seguridad  humana  y  la 
responsabilidad  de  proteger,  dibujan  un  nuevo  paradigma  en  las 
relaciones  internacionales  –limitando  el  anteriormente  sacrosanto 
principio  de  la  soberanía  nacional;  superponiendo  al  derecho  de  los 
Estados, los de la ciudadanía‐ y sientan las bases de un nuevo ejercicio de 
la  responsabilidad  global:  legitimando  las  intervenciones  humanitarias, 
tengan o no carácter militar; dotando de medios operativos a Naciones 
Unidas y organizaciones internacionales para alcanzar esos fines. 

En este nuevo marco normativo, referencial y, en consecuencia, 
estratégico  se  han  insertado  las  misiones  internacionales  y  la 
participación de España en medio centenar de ellas hasta la fecha. De ese 
modo, aunque operativamente las dificultades persistan y el peligro para 
los  soldados  participantes  siempre  esté  presente,  no  pueden  fundirse 
como  un  continuo  inalterable  las  muy  distintas  misiones  en  las  que 
España ha  intervenido en  las dos últimas décadas. Pueden diferenciarse 
tres grupos claramente caracterizados. 

Las primeras operaciones internacionales de pacificación en las 
que España participó se encontraban todavía en la dinámica de la Guerra 
Fría:  de  la  verificación  del  repliegue  de  tropas  cubanas  en  Angola 
(UNAVEN, 1989), el seguimiento del cumplimiento de  los Acuerdos de 
Paz  de  Contadora  para  América  Central  (ONUCA  1989‐91),  la 
comprobación de la separación de fuerzas en Yemen (UNYOM, 1990), al 
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apoyo al proceso de paz en El Salvador (ONUSAL, 1992‐95) e incluso a la 
pacificación  de Mozambique  (ONUMOZ,  1993‐94),  estas  dos  fuera  del 
marco  temporal  y  como  herencia  del  periodo  anterior.  En  todos  ellos 
España  participó,  junto  con  el  resto  de  fuerzas  internacionales,  para 
reforzar  el  acuerdo  alcanzado  entre  las  partes  para  resolver 
definitivamente el conflicto que las había enfrentado. 

Un segundo grupo de operaciones se produjo durante los años 
noventa, insertas en el escenario de postguerra fría y, en lo concerniente a 
Europa, dentro de la desaparición del Bloque del Este en general y de la 
descomposición de Yugoslavia  en  particular. La  vuelta de  la  guerra  al 
corazón de Europa exigió una implicación directa de unos Estados hasta 
ese momento absortos en el proceso de constitución de la Unión Europea. 
Si bien  el  liderazgo  resolutivo debió desempeñarlo Estados Unidos,  los 
países  de  la  zona  no  podían  permanecer  pasivos  ante  la  dramática 
situación  vivida  en  su  seno.  España  se  implicó  con  una  intensidad  y 
duración  sin  precedentes,  enviando miles  de  soldados  –hombres  y  ya 
también  mujeres‐  al  escenario  en  conflicto.  1150  soldados  españoles 
estuvieron presentes en Bosnia  integrados en UNPROFOR (1992‐96, con 
otros  420  patrullando  en  el Adriático),  1200  en  IFOR  (1995‐96),  SFOR 
(1996‐2004)  y EUROFOR‐Althea  (desde  2004). Al  final de  la década,  la 
reproducción  del mismo  tipo  de  conflicto  en Kósovo  exigió  un  nuevo 
esfuerzo (KFOR, 1999‐2009), que ha tenido hasta 1250 soldados españoles 
en  la  región,  incluso  después  de  su  unilateral  declaración  de 
independencia,  no  reconocida  por  España.  Sin  lugar  a  dudas,  Bosnia 
cambió  la  faz  de  las  “operaciones  de  paz”  para  la  comunidad 
internacional  en general y, muy  especialmente, para  la opinión pública 
española. 

El  tercer grupo de misiones de pacificación se encuentra ajeno 
completamente  a  la  dinámica  de  Guerra  y  postguerra  Fría.  Atiende 
fundamentalmente  a  la  degradación  de  la  gobernabilidad,  sea  ésta 
democrática o no, y a  la pérdida del mínimo vigor  en  las  instituciones 
estatales,  precipitando  a  la  sociedad  en  unos  déficit  de  seguridad  e 
incluso  supervivencia.  La  debilidad  estatal  comenzó  a  percibirse  a 
medidos de la década de los noventa y ya en los años dos mil evidenció 
los perversos efectos que puede alcanzar tanto para las sociedades  que la 
padecen como para los países vecinos, siendo usual el contagio regional. 
Para  evitar  el  colapso  del  Estado  y  sus  nefastas  consecuencias  (luchas 
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civiles,  genocidios,  desplazados),  la  comunidad  internacional  se  ha 
irrogado  la necesidad de  intervenir. España ha atendido  la  solicitud de 
Naciones  Unidas  en  números  casos,  siendo  los  más  importantes  su 
participación  en  las  misiones  de  UNAMIR  (Ruanda,  1994),  ALBA 
(Albania, 1997), aun en los años noventa, y las más trascendentes de ISAF 
(Afganistán, desde 2002), MINUSTAH (Haití, 2004‐06), UNIFIL  (Líbano, 
desde 2006) o la operación ATALANTA (aguas de Somalia, desde enero 
de  2009).  Desde  las  matanzas  de  Ruanda  a  los  apresamientos  de  los 
piratas  somalíes,  los Estados  fallidos evidencian  su  trascendencia  como 
inestabilizadores  de  la  seguridad  internacional;  pero  es  sin  duda 
Afganistán el paradigma del proceso de  ingobernabilidad, a  la vez que 
piedra  de  toque  para  medir  el  compromiso  internacional  ante  este 
trascendental problema global. 

Existe  de  hecho  un  cuarto  grupo  de  operaciones 
internacionales,  bien  diferenciado  de  los  anteriores  tanto  en  objetivos 
como  en  operativos  y  duración.  Las  misiones  humanitarias  son  la 
respuesta coordinada para atender la demanda de auxilio de un país ante 
una  emergencia, usualmente producida por una  catástrofe natural  o  el 
empeoramiento de las condiciones de supervivencia de buena parte de la 
población.  La  ayuda  internacional  y  las  misiones  humanitarias  son  a 
priori la cara más bondadosa y fotogénica del conjunto de las operaciones 
internacionales, si bien sobre el escenario de intervención nos siempre se 
corresponde  la  realidad  con  esa  visión  estereotipada.  España  ha 
participado de  forma  reiterada  en operaciones humanitarias  (de hecho, 
en todas las demás operaciones se ha ido integrando una creciente faceta 
de  ayuda al desarrollo); desde PROVIDE CONFORT  (Kurdistán,  1991), 
ALFA CHARLIE  (Centroamérica, 1998‐99),  INDIA MIKE  (Mozambique, 
2000),  a  las  dos misiones  Respuesta  Solidaria  I  y  II  (Indonesia,  2005; 
Paquistán, 2005‐06).  

*** 

La  trascendencia de  los  temas que se encuentran directamente 
relacionados con las misiones internacionales de pacificación obliga a que 
sean objeto de atención para  los historiadores en general, especialmente 
para  aquellos  dedicados  al  estudio  de  los  periodos  más  recientes  de 
nuestra historia. Ya en una primera obra se presentaron  las bases de  lo 
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que  conforma  la Historia de  la Defensa;1 en  ella  se pretenden  superar  las 
limitaciones  temáticas,  metodológicas  y  temporales  de  la  tradicional 
historia militar, estudiando  los sistemas de organización, planificación y 
conducción de  la Defensa,  tanto nacional como multinacional, así como 
las  condiciones  y  consecuencias  en  los  campos  político,  económico  y 
social que tienen estos sistemas. Respecto a la historia militar se produce 
un doble cambio de paradigma; la centralidad de la guerra es sustituida 
por  la  seguridad  y  lo militar  es  englobado,  junto  con  otros  elementos 
encardinadores,  en  la  Defensa.  Estos  cambios  encuentran  su 
manifestación metodológica  en  el  estudio de  las dimensiones  políticas, 
sociales, culturales, económicas y simbólicas, además de las estrictamente 
militares, de  la Defensa  nacional  e  internacional. La  aplicación de  esta 
orientación  historiográfica  a  la  evolución  de  las  Fuerzas  Armadas 
españolas  a  lo  largo  del  presente  periodo  constitucional  permitió 
aquilatar la estructura teórica y desarrollar en un estudio de caso. 

El mismo  planteamiento metodológico  fue  desarrollado  para 
analizar  la  creación,  evolución  y  consolidación  del  órgano  rector de  la 
Defensa  en España. Coincidiendo  con  la  conmemoración del  trigésimo 
aniversario  de  su  creación,  el  estudio  de  la  historia  del Ministerio  de 
Defensa  sirvió  como  hilo  conductor  para  conocer  la  profunda 
transformación del país y del escenario  internacional en  las últimas  tres 
décadas; desde su evolución política y administrativa, del progreso de la 
sociedad que lo conforma y de la modernización de las Fuerzas Armadas 
que ejecutan la política diseñada por el Ministerio; hasta la mutación de 
las  relaciones de poder mundial,  los mayores cambios en  las  relaciones 
internaciones desde el fin de la segunda guerra mundial y la aparición de 
nuevos desafíos y amenazas a la seguridad global.2 

La  tercera  iniciativa  puesta  en  marcha  para  desarrollar  este 
novedoso  campo  historiográfico  fue  la  celebración  del  III Congreso  de 
Historia de  la Defensa, dedicado a analizar  las dos  intensas décadas de 
participación  española  en  misiones  internacionales  de  pacificación.  El 
volumen  aquí  presentado  reúne  buena  parte  de  las  ponencias  y 
comunicaciones presentadas en ese congreso.  
                                                 
1‐ Isidro  Sepúlveda,  Sonia  Alda  (eds.):  Fuerzas  armadas  y  políticas  de  Defensa: 
transición y democratización; Madrid, IUGM, 2007. 

2   Isidro Sepúlveda, Ramón Bacas (eds.): Ministerio de Defensa, 1978‐2008. Creación, 
consolidación y desarrollo; Madrid, IUGM, 2008. 
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El  trabajo  de  los  congresistas  ha  sido  agrupado  en  cuatro 
grandes  bloques.  El  primero  estudia  el marco  normativo  en  el  que  se 
integran  las  operaciones  internacionales  de  pacificación,  la  evolución 
general que éstas han tenido desde su surgimiento a mediados del siglo 
XX  y  la  obligada  peculiaridad  de  su  adaptación  a  una  realidad muy 
diferente a comienzos del XXI.  

Un  segundo  bloque  analiza  la  participación  española  en  las 
misiones  internacionales  de  pacificación  desde  puntos  de  vista 
obligadamente muy distintos. En primer lugar se estudia la evolución de 
la Defensa en general y de  las Fuerzas Armadas a  lo  largo de  los años 
ochenta, durante  los que se extiende el proceso de transición militar. La 
culminación de este proceso permitió la plena incorporación de España a 
las misiones, pero a su vez la evolución del panorama internacional y de 
la  misma  exigencia  de  las  operaciones  obligaron  a  una  profunda 
adaptación  de  los  tres  ejércitos  para  asumir  las  funciones  exigidas  y 
convertirse  en  unas  fuerzas  proyectables,  en  ocasiones  a  miles  de 
kilómetros  de  sus  cuarteles  generales;  su  participación  en  las misiones 
internacionales  ha  tenido  unas    consecuencias  muy  positivas  para  el 
Ministerio de Defensa y para  las propias Fuerzas Armadas, obligadas a 
una  transformación estratégica y operativa sin comparación alguna con 
cualquier  otra de  la  edad  contemporánea. Un  capítulo  está dedicado  a 
analizar la peculiar participación de la Guaria Civil en estas operaciones; 
dotada de una naturaleza militar, un cuerpo policial tan polifacético se ha 
constituido  en  un  instrumento  ideal  para  acometer  las muy  variables 
funciones que deben ser acometidas sobre el territorio de despliegue. Un 
aspecto  esencial  de  estas  misiones  internacionales  es  su  coste; 
comenzando por el fundamental y más preciado: 148 soldados españoles 
han  encontrado  la  muerte  mientras  participaban  en  operaciones  de 
pacificación.  Más  allá  de  estas  pérdidas  trascendentales,  el  coste 
económico debe ser tenido muy en cuenta, tanto en su cargo directo a los 
presupuestos generales del Estado  como  en  las  capacidades que deben 
ser  adquiridas  y  el  desgaste  del  material  empleado.  Por  último,  dos 
capítulos abordan los importantes efectos que estas misiones han tenido 
en la opinión pública española y en la visión que cada español tiene hoy 
de  sus  Fuerzas Armadas;  que  éstas  ocupen  el  primer  puesto  entre  las 
instituciones  y  colectivos  más  valorados  se  debe  en  gran  medida  al 
ejemplar papel desempeñado en estas operaciones. 
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El  tercer  bloque presenta  los  testimonios de  los protagonistas 
singulares  de  las misiones  de  pacificación,  tanto  desde  la  experiencia 
pretérita  como  en  la  actividad  diaria  actual.  La  contribución  de  TG. 
Andrés Navas y del GD. Francisco Javier Zorzo nos permite disponer de 
unos materiales de primera mano provenientes de quienes  tienen y han 
tenido  las  máximas  responsabilidades  en  la  dirección  de  estas 
operaciones.    Para  el  estudio  de  la  historia  del  presente  resulta 
fundamental el acceso a la memoria viva, los puntos de vista de aquellos 
protagonistas  que  transmiten  información  y  conocimiento  sobre  áreas 
que  la  documentación  no  recoge.  A  lo  largo  de  la  celebración  del 
congreso se tuvo el privilegio de contar con la activa participación de los 
generales anteriores, así como del  TG. Víctor Suanzes y el GD. Francisco 
Puentes  Zamora.  Desde  estas  páginas  quisiera  agradecerles  sus 
testimonios,  pero  sobre  todo  la  magnífica  labor  realizada  en  sus 
cometidos profesionales, pasados y presentes. 

El amplio cuarto bloque reúne las comunicaciones presentadas 
al  congreso;  su variedad  temática  evidencia  la necesidad de  abordar  el 
estudio de  los  temas de paz,  seguridad  y defensa  en  general,  y de  las 
misiones  internacionales  de  pacificación  en  particular,  desde  una 
pluralidad  de  áreas  de  conocimiento  que  permita  realizar  el  más 
detallado y complementario análisis de cada uno de los ámbitos que son 
apelados. Desde el Derecho Internacional y la Economía a la Sociología y 
el Periodismo;  todos ellos encuentran en  la Historiografía un crisol que 
posibilita  la más  fecunda  síntesis. Como  en volúmenes anteriores,  cabe 
destacar  la  reunión de  trabajos de  académicos y militares,  así  como de 
analistas consagrados y  jóvenes  investigadores; utilizando el criterio de 
calidad, sin distinciones más allá de estilos y orientaciones disciplinares, 
esta  reunión  supone  un  enriquecedor  bagaje  para  una  Historia  de  la 
Defensa por definición multidisciplinar. A  todos  los participantes  en  el 
congreso y a los ponentes y comunicantes que ven insertados sus trabajos 
en  este  volumen  quisiera  agradecer  el  esfuerzo  realizado  y 
comprometerles a perseverar en su dedicación a estos campos. 

Este  volumen  está  encabezado  por  la  intervención  de  la  Sra. 
Ministra de Defensa, Dª Carme Chacón, en la sesión inaugural. Quisiera 
mostrar un doble agradecimiento; en primer lugar por haber aceptado la 
invitación a presidir la apertura del congreso, en un acto entrañable que 
supuso  su  única  intervención  pública  después  de  su  reciente 
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nombramiento y antes del obligado retiro que le exigió su maternidad; y 
aún más, por su mesurado discurso sobre la presencia militar española en 
el exterior, proyectando seguridad en un mundo complejo y colocando al 
conjunto del país en el nivel y con la imagen que España está obligada a 
mantener en  la escena  internacional. Sin duda,  los  resultados  finales de 
aquella  reunión  deben  ser muy  útiles  para  quienes  se  enfrentan  a  las 
obligadas necesidades diarias de dirigir estas operaciones: extrayendo las 
debidas consecuencias de la experiencia acumulada se podrá atender de 
forma más efectiva la responsabilidad adquirida. 

Para  el  Instituto  Universitario  General  Gutiérrez  Mellado 
resultó  un  orgullo  contar  en  la  inauguración  del  congreso  con  la 
presencia  de  las  máximas  representaciones  de  nuestros  dos  patronos 
institucionales:  la  Sra. Ministra de Defensa, Dª Carme Chacón,  y  el  Sr. 
Rector de la UNED, D. Juan Gimeno. Muchas gracias por su apoyo a esta 
iniciativa  en  particular  y  su  constante  estímulo  hacia  el  conjunto  de 
trabajos del Instituto. Éste tiene en la  investigación de  los temas de paz, 
seguridad y defensa una de sus funciones principales; el desarrollo de la 
Historia de la Defensa encuentra en él su ámbito natural, por lo que en su 
seno se ha creado una comunidad de estudio que reúne a todos los que 
están  interesados  en  esta  línea de  investigación. La publicación de  este 
volumen  constituye  la  consolidación  de  esta  iniciativa;  que  pronto 
encontrará  su prolongación  con  la  celebración del  IV de Historia de  la 
Defensa, dedicado  al  estudio de  las  fuerzas  armadas  y  las políticas de 
Defensa  durante  el  periodo  franquista,  en  lo  que  supondrá  el  primer 
estudio macro sobre este tema fundamental dentro de la España del siglo 
XX. 

Las  últimas  palabras  de  esta  presentación  deben  dirigirse  a 
quien obligadamente son los protagonistas de estas páginas: los miles de 
hombres y mujeres, soldados españoles, que han participado y participan 
en una de las tareas más laudables del mundo actual, trabajar por la paz 
en  los  escenarios  más  necesitados  de  ella,  atender  a  los  más 
desprotegidos  en  las  circunstancias más  adversas,  estar  presentes  para 
ayudar ante  las mayores catástrofes. A  todos ellos, con una  incontenida 
muestra de orgullo, nuestro más profundo agradecimiento. 

Isidro Sepúlveda 
Septiembre de 2009 
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Discurso de inauguración del III Congreso de 
Historia de la Defensa 

 
Carme Chacón 

Ministra de Defensa 

Una  feliz  coincidencia  ha  permitido  que  mi  primera 
intervención  como ministra  en un  ámbito de  reflexión  sobre  la defensa 
sea hoy aquí, en un centro universitario cuya materia de estudio es la paz 
y en un congreso que va a tratar sobre la participación de España en las 
operaciones multinacionales de pacificación. Quiero agradecerle al rector 
de la UNED, y, cómo no, al Director del Instituto Universitario Gutiérrez 
Mellado su invitación para intevenir en la apertura de este Congreso. 

Este acto estaba programado desde hace  tiempo y, como digo,  
mi participación en él es en parte fruto de ese azar que a veces se cuela en 
las agendas. Pero no fue casual que mis palabras en la toma de posesión 
comenzaran recordando a  los militares españoles que se encuentran por 
el mundo defendiendo la paz y la legalidad internacional. Y tampoco fue 
casual que mis primeros viajes fueran para visitar a las tropas españolas 
destacadas en Afganistán, en Líbano y en Bosnia. 

Fui allí a comprobar su alto grado de preparación. Fui a decirles 
que  estamos  orgullosos  del  servicio  que  prestan.  Pero,  sobre  todo,  he 
querido  que  estos  viajes  contribuyeran  al  mejor  conocimiento  del 
importante  papel  que  las  Fuerzas  Armadas  españolas  desempeñan  a 
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favor  de  la  estabilidad  en  el  mundo.  El  mismo  objetivo  que  tiene  el 
encuentro que hoy comienza. 

Éste es un congreso de historia, y la participación de España en 
las misiones de paz tiene una historia corta, pero  intensa; especialmente 
en los últimos tiempos. En apenas veinte años, más de 90.000 hombres y 
mujeres  han  intervenido  en más  de  50  operaciones.  Lo  han  hecho  en 
condiciones duras, difíciles; asumiendo unos riesgos cuya mejor medida 
son los 142 miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida en 
el transcurso de estas misiones.  

He  dicho  hombres  y  mujeres,  y  quiero  felicitar  a  los 
responsables del Congreso por la elección de la imagen que aparece en el 
programa, porque esa soldado representa muy bien el creciente papel de 
las mujeres  en  nuestras  Fuerzas Armadas.  En  este momento,  casi  200 
participan en misiones de paz, y, como he podido comprobar, aportan un 
valor  añadido  indiscutible  a  un  trabajo  que  era  tradicionalmente  de 
hombres.  Un  trabajo  que  desde  hace  veinte  años  las  mujeres 
desempeñan, al menos, con la misma eficacia que sus compañeros, ya sea 
en  un  hospital  de  campaña,  en  un  Cuartel  General,  en  una  patrulla 
armada o a bordo de una fragata.  

El  trabajo  y  la  inteligencia  de  mujeres  y  hombres  serán 
necesarios para afrontar  los nuevos desafíos que plantea un mundo  en 
constante  transformación. Un mundo cada vez más complejo, en el que 
las antiguas certezas ya no sirven. Y no tengo ninguna duda de que en el 
creciente  protagonismo  que  España  está  asumiendo  en  este  cambiante 
escenario internacional, el compromiso con la paz y el multilateralismo es 
nuestra imagen de marca, un rasgo que nos define y nos prestigia como 
país. 

En  este  entorno  complejo  y  diverso,  las  funciones  que 
desarrollan nuestras Fuerzas Armadas en el marco de las misiones de paz 
son, también, complejas y diversas. Aunque no siempre es fácil distinguir 
entre  los  diferentes  tipos  de  misiones  de  restablecimiento,  de 
consolidación, de mantenimiento o de imposición de la paz, todas son de 
naturaleza  multifuncional:  requieren,  desde  el  punto  de  vista 
estrictamente militar, de la participación de actores de diversa naturaleza; 
implican a fuerzas policiales y a agencias civiles; y exigen un alto grado 
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de  coordinación  a  escala  internacional. Circunstancias  que,  sumadas  a 
nuestra  relativa  falta  de  experiencia  en  este  tipo  de misiones,  dan  la 
medida  de  esa  complejidad  a  que  deben  hacer  frente  las  Fuerzas 
Armadas españolas. 

Me acompaña en esta mesa mi Director General de Relaciones 
Institucionales. Como Ustedes saben, el objetivo de esa Dirección General 
es  promocionar  y  difundir  la  cultura  de  defensa  en  nuestra  sociedad. 
Para nosotros, ya  lo he dicho, es una prioridad que  los ciudadanos y el 
mundo  universitario  en  particular,  no  sean  ajenos  a  las  grandes 
cuestiones  de  la  seguridad  y  la  defensa;  que  conozcan  a  las  Fuerzas 
Armadas, que se familiaricen con la naturaleza de sus misiones. 

El  compromiso del Ministerio de defensa  es  claro y decidido. 
Nuestras  tropas  están  y  seguirán  participando  en  contingentes 
internacionales.  Llevando  paz  donde  hay  guerra.  Velando  por  la 
seguridad de la población civil. Trabajando para derrotar a esas secuelas 
de  la guerra, como el hambre, como  la violencia, como el odio, que aún 
subsisten  cuando  callan  las  armas.  Y  que,  como  dijo  Willy  Brandt, 
también son guerra. 

Nos mueve  la solidaridad, el compromiso con quienes sufren; 
pero,  especialmente,  nos  mueve  la  preocupación  por  nuestra  propia 
seguridad y la defensa de los intereses de España en el mundo. 

Para  hacer  frente  a  estos  retos  hacen  falta  apoyo  social  y 
determinación  política.  Y,  muy  especialmente,  comprensión  de  la 
realidad  presente  y  capacidad  para  anticipar  lo  que  nos  deparará  el 
futuro. En esta  labor de análisis y prospección, el Instituto Universitario 
Gutiérrez Mellado constituye una herramienta importantísima.  

A  sus  responsables  les  felicito  por  la  organización  de  este 
Congreso. A los ponentes les agradezco por adelantado sus aportaciones 
y  les  invito  a  seguir  trabajando  en  una  labor  para  la  que  siempre 
encontrarán el apoyo del ministerio que me honro en dirigir. 

.
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INTRODUCCIÓN 

Mucho  se  ha  hablado  y  escrito  sobre  las  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz  (OMP) de  las Naciones Unidas, pero  el  tema 
sigue estando ahí suscitando debates no siempre pacíficos. Y es que hay 
que  reconocer que  la  simple evolución y  la naturaleza de  los  conflictos 
internacionales  han  traído  consigo  cambios  importantes,  de  ahí 
precisamente que la cuestión siga estando sobre el tapete de la actualidad 
internacional. En efecto, desde aquellas primeras misiones en las que las 
Naciones  Unidas  empezaron  a  implicarse  estableciendo  una  Misión 
Internacional de  Interposición,  los problemas  en  toda  esta materia  han 
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ido  evolucionando  de  una  forma  tal  que  para muchos  era  inevitable, 
aunque por  falta de un marco  jurídico  legal preexistente, no siempre se 
haya podido ver con claridad y precisión  los horizontes de  las distintas 
operaciones, al menos en algunos casos. 

Al analizar este  tema, y  las distintas cuestiones que suscita no 
hay que perder de vista que en realidad, lo que está detrás de las lagunas 
existentes  en  torno  al marco  jurídico de  estas  operaciones  se debe  a  la 
imposibilidad de poner en marcha el sistema estructurado en la Carta de 
las Naciones Unidas en materia de seguridad colectiva tal y como estaba 
previsto  en  el  Capítulo  VII.  En  efecto,  es  archiconocido  que  nunca  se 
aplicó  el  artículo  43, pero  tampoco  el  47, por  lo que necesariamente  la 
práctica  onusiana  fue  abriendo  otras  vías  que  no  parecían  ser  muy 
ortodoxas  con  el  tenor  y  el  espíritu  de  la  Carta,  aunque  se  revelaban 
necesarias para que la Organización pudiera cumplir, al menos sotto voce, 
con uno de sus objetivos esenciales, que era el mantenimiento de la paz y 
seguridad  internacionales. Desde esta perspectiva, se fueron explorando 
otras  vías,  una  de  las  cuales  se  articuló  en  torno  a  la R/377  (V)  de  la 
Asamblea General, de 3 de noviembre de 1950, denominada “Uniting for 
Peace”  N:  que  decir  tiene  que  dicha  Resolución  suponía  minar  los 
cimientos de la propia Carta, ya que suponía trasladar la responsabilidad 
primordial  del  Consejo  en  materia  de  mantenimiento  de  la  paz  y 
seguridad  internacionales a  la Asamblea General en aquellos  supuestos 
en  que  aquél  no  pudiera  actuar  a  causa  del  derecho  de  veto.  Dicha 
Resolución,  sobre  cuya base  se articuló  la  intervención en  la Guerra de 
Corea suscitó una grave crisis institucional en la propia ONU, de la que 
se salió en 1965 mediante un acuerdo político, aunque no jurídico. 

SESENTA AÑOS DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ  

Las  operaciones de mantenimiento de  la paz de  las Naciones 
Unidas  se  iniciaron  en  1948  con  el  despliegue  en  el Medio Oriente  de 
observadores militares desarmados para vigilar el Acuerdo de Armisticio 
entre Israel y sus vecinos árabes1. Desde entonces y hasta nuestros días, 
las Naciones Unidas han desplegado  63 operaciones de mantenimiento 
de la paz. A lo largo de estos años, cientos de miles de militares, así como 
decenas de miles de policías y otros civiles, provenientes de más de 120 

                                                 
1  UNTSO United Nations Truce Supervision Organization 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     33 

 

países, han participado en muchas operaciones de mantenimiento de paz, 
de diversa índole, más conocidas como los cascos azules de la ONU. En la 
actualidad, están operativas 18 operaciones en los cinco continentes, con 
un personal  total propuesto de 140.000 efectivos, de  los cuales 110.0000 
ya están desplegados sobre el terreno (75.000 militares, 11.500 policías y 
23.500 civiles).  

A  lo  largo de estos sesenta años,  las  funciones de  las distintas 
operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  han  ido  adaptándose  a  las 
vicisitudes y circunstancias de cada momento. Ante las rivalidades de la 
Guerra Fría que paralizaban constantemente al Consejo de Seguridad, las 
operaciones de mantenimiento de la paz estaban limitadas inicialmente a 
mantener  el  cese al  fuego y  estabilizar  situaciones  en  el  terreno. Por  lo 
general,  aquellas  primeras  misiones  estaban  compuestas  por 
observadores  militares  y  tropas  ligeramente  armadas,  y  ejercían 
funciones de vigilancia, información y construcción de confianza. 

La  Resolución  377(V)  de  2  de  noviembre  de  1950  de  la 
Asamblea  General,  titulada  Unión  Pro  Paz,  permitió  a  las  Naciones 
Unidas desplegar pequeñas operaciones al servicio de la paz. La primera 
operación  de mantenimiento  de  paz  armada  fue  la  Primera  Fuerza  de 
Emergencia de las Naciones Unidas desplegada en 1956 para responder a 
la  crisis  de  Suez2.  La Operación  de  las Naciones Unidas  en  el  Congo 
(ONUC),  iniciada en 1960,  fue  la primera misión de gran escala, con un 
contingente de casi 20,000 soldados durante su momento más activo. Esta 
misión  también puso de manifiesto  los  riesgos  que  conllevaba  intentar 
estabilizar  una  región  devastada  por  la  guerra,  en  la  que  todavía  no 
existía un verdadero alto del  fuego. De hecho, unos 250 enviados de  la 
ONU perdieron  la vida durante el servicio de  la misión. En  las décadas 
de sesenta y setenta, la práctica de estas operaciones fue escasa y escueta. 
Tan  sólo  se  establecieron misiones  de  corto  plazo  en Nueva  Guinea3, 
Yemen4 y la República Dominicana5, y otras de larga duración como la de 
Chipre6 y las de Medio Oriente7. 

                                                 
2  UNEF I: First United Nations Emergency Force ( noviembre 1956 ‐junio 1967) 
3  UNSF: United Nations Security Force in West New Guinea (octubre 1962‐abril 
1963) 

4  UNYOM: United Nations Yemen Observation Mission  (julio 1963‐septiembre 
1964) 
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Con el  fin de  la Guerra Fría y el desbloqueo político entre  las 
grandes  potencias  aumentó  considerablemente  el  número  de misiones 
autorizadas por el Consejo. El Consejo de Seguridad autorizó un total de 
20  operaciones  entre  1989  y  1994,  incrementando  el  personal  de 
mantenimiento de  la paz. Algunas de  las misiones  fueron desplegadas 
para  ayudar  a  aplicar  acuerdos de paz  que habían  acabado  con  largos 
conflictos  –  en  países  como  Angola 8 ,  Mozambique 9 ,  El  Salvador 10 , 
Camboya11 y Guatemala12 –  y  para  ayudar  a  los  países  a  estabilizarse, 
reorganizarse,  elegir  nuevos  gobiernos  y  construir  instituciones 
democráticas.  El  éxito  en  general  de  estas  misiones,  aumentó  las 
expectativas en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas más 
allá de  su  capacidad para dar  resultados,  especialmente  en  situaciones 
donde  el  Consejo  de  Seguridad  no  logró  autorizar  mandatos  lo 
suficientemente robustos o proveer recursos adecuados. Se establecieron 
misiones en situaciones de conflicto armado y en áreas como  la antigua 

                                                                                                              
5  DOMREP: Mission of the Representative of the SG in the Dominican Republic 
(mayo1965‐octubre 1966) 

6  UNFICYP: United Nations Peacekeeping Force  in Cyprus  (desde marzo 1964 
hasta la actualidad) 

7  Han sido varias las operación aprobadas para Medio Oriente: UNDOF (United 
Nations Disengagement Observer Force), desde junio 1974 hasta la actualidad, 
y  la UNIFIL  (United Nations  Interim Force  in Lebanon) marzo 1978 hasta  la 
actualidad. 

8  UNAVEM  I:  United  Nations  Angola  Verification  Mission  I  (enero1989  ‐
junio1991)  que  fue  relevada  por  la  UNAVEM  II:  United  Nations  Angola 
Verification  Mission  II  (junio  1991‐febrero  1995)  y  posteriormente  por  la 
UNAVEM  III: United Nations Angola Verification Mission  III  (febrero 1995  ‐
junio1997).  El  tipo  de  la  operación  cambiará  con MONUA:  United Nations 
Observer Mission in Angola (junio 1997‐ febrero1999). 

9  ONUMOZ:  United  Nations  Operation  in  Mozambique  (diciembre1992‐
diciembre 1994) 

10  ONUSAL: United Nations Observer Mission  in  El  Salvador  (julio  1991‐abril 
1995) 

11  UNAMIC:  United  Nations  Advance  Mission  in  Cambodia  (octubre  1991  –
marzo 1992), sustituida por la UNTAC United Nations Transitional Authority 
in Cambodia (marzo 1992 –septiembre 1993). 

12  MINUGUA: United Nations Verification Mission  in Guatemala  (enero  1997  ‐
mayo 1997). 
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Yugoslavia13 ,  Somalia14  y  Ruanda15 ,  donde  no  había  paz  alguna  que 
mantener,  y,  en  cambio,  aún  persistía  la  beligerancia  entre  las  partes 
enfrentadas.  A  pesar  de  aquellas  circunstancias,  el  personal  de  la 
misiones  estaba  desprovisto  de  los  recursos  adecuados  y  de  apoyo 
político  como  para  desempeñar  con  cierto  éxito  sus  correspondientes 
cometidos.  

Los  retrocesos  de  principios  y mediados  de  la  década  de  los 
noventa llevaron al Consejo de Seguridad a limitar el número de nuevas 
misiones  de  mantenimiento  de  paz  durante  los  años  siguientes.  Sin 
embargo,  a  partir  de  1999,  asumiría misiones  complejas  y  novedosas, 
como aquellas en las que las Naciones Unidas desempeñaron un papel de 
“administrador” de los territorios de Kosovo16 en la antigua Yugoslavia y 
Timor Oriental17 (hoy Timor Leste), que estaba en proceso de adquirir su 
independencia de Indonesia.  

Las lecciones aprendidas en la década de los noventa, llevaron a 
la Organización a un proceso de autoanálisis y autocrítica. El Secretario 
General  creó  un  Grupo  de  trabajo  sobre  las  Operaciones  de  Paz, 
compuesto con personas con experiencia en la prevención de conflictos, y 
le  invita  a  evaluar  las  deficiencias  del  sistema  existente  y  a  proponer 
recomendaciones y mejoras concretas en materia de dirección estratégica, 
adopción  de  decisiones,  despliegue  rápido,  planificación  y  apoyo 
operacional y  empleo de  la  tecnología moderna de  la  información18. El 
informe  sobre  las Operaciones  de  Paz  de  las Naciones  Unidas  – más 
conocido  como  informe Brahimi  –  reclama,  en  primer  lugar,  un mayor 

                                                 
13  UNCRO: United Nations Confidence Restoration Operation  in Croatia  (mayo 
1995  –  enero  1996);  y  la  UNMIBH:  United  Nations Mission  in  Bosnia  and 
Herzegovina (diciembre 1995 – diciembre 2002). 

14  UNOSOM I: United Nations Operation in Somalia I (abril 1992 – marzo 1993); y 
la UNOSOM  II United Nations Operation  in Somalia  II  (marzo 1993  ‐ marzo 
1995).  

15  UNOMUR:  United  Nations  Observer Mission  Uganda‐Rwanda  (junio  1993‐
septiembre 1994) 

16  UNMIK: UN Interim Administration Mission in Kosovo(desde junio 1999 hasta 
la actualidad) 

17  UNTAET: United Nations Transitional Administration  in East Timor  (octubre 
1999 – mayo 2002). 

18  UN Doc. A/55/305 ‐S/2000/809, de 21 de agosto de 2000. 
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compromiso  político  renovado  por  parte  de  los  Estados miembros,  un 
cambio institucional significativo y un mayor apoyo financiero. El Grupo 
observó que para ser eficaces y cumplir los mandatos, las misiones de las 
Naciones Unidas debían dotarse con  los  recursos y equipos adecuados. 
Por  ello,  se  pide  una  mayor  dotación  de  efectivos  y  reglas  de 
enfrentamiento  más  robustas  para  poder  hacer  frente  a  quienes  se 
nieguen  a  cumplir  los  compromisos  adquiridos mediante  acuerdos  de 
paz o que traten de quebrantarlos por medio  de la violencia. El Consejo 
de Seguridad  –  concluye  el  informe  – debe  establecer mandatos  claros, 
convincentes y viables y subraya que el mantenimiento de la paz debe ser 
considerado como la actividad central de las Naciones Unidas. 

En  los  últimos  años,  se  han  desplegado  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz grandes y complejas, ante situaciones de gran 
envergadura  sobre  todo  en  países  africanos,  como  la  República 
Democrática  del  Congo19 ,  Sierra  Leona 20 ,  Liberia 21 ,  Burundi 22 ,  Côte 
d’Ivoire23,  Sudán24 (en  el  sur  del  país  y  en  Darfur25),  Eritrea/Etiopía26, 
Chad y la República Centroafricana27.  

                                                 
19  ONUC: United Nations Operation  in  the Congo  (July  1960  June  1964)  y  su 
renovación MONUC UN Organization Mission  in  the Democratic Republic of  the 
Congo November 1999 hasta  la actualidad que  todavía está operativa. A fecha 
de  31  de  agosto  de  2008,  la misión  cuenta  con  18.389  personal  uniformado, 
incluyendo  16.668  soldados,  670  observadores  militares  y  1.051  policías; 
apoyados por 937 civiles internacionales, 2.120 civiles locales y 535 voluntarios 
de la Organización.  

20  UNOMSIL:  United  Nations  Observer  Mission  in  Sierra  Leone  (julio1998‐
octubre1999), que debió ser desplegada nuevamente, pero con nuevo mandato: 
UNAMSIL United Nations Mission in Sierra Leone (octubre 1999‐ diciembre 2005).  

21  UNOMIL:  United  Nations  Observer  Mission  in  Liberia  (septiembre  1993  ‐ 
septiembre  1997),  que  reemplazada  posteriormente  por  la  UNMIL  United 
Nations  Mission  in  Liberia  (desde  septiembre  2003  hasta  la  actualidad,  que 
todavía está operativa sobre el terreno).  

22  ONUB: United Nations Operation in Burundi (junio 2004 – diciembre 2006). 
23  UNOCI: United Nations Operation  in Côte dʹIvoire (desde abril 2004, hasta  la 
actualidad). 

24  UNMIS:  United  Nations Mission  in  the  Sudan  (desde marzo  2005  hasta  la 
actualidad). 

25  UNAMID: African Union/United Nations Hybrid operation  in Darfur  (desde 
julio 2007 hasta la actualidad). 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     37 

 

Estos breves datos manifiestan que si bien la paz y la seguridad 
internacionales paz sigue siendo una de grandes tareas pendientes de la 
Organización,  las  Operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  son  un 
instrumento clave al servicio del mantenimiento de la paz. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA 

PAZ. 

Las  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  no  están 
contempladas expresamente en  la Carta de Naciones Unidas. No existe 
ningún título, capítulo ni precepto alguno que recoja, de manera explícita, 
la posibilidad de que las Naciones Unidas creen directa o indirectamente 
este  tipo  de  acciones  y  las  lleven  a  término.  Dag  Hammarskjöld,  el 
segundo  Secretario  General  de  Organización  consideraba  que  las 
operaciones de mantenimiento de  la paz  tenían su  fundamento  jurídico 
en el “Capítulo VI y medio” de la Carta, es decir, en algún punto entre los 
métodos tradicionales para resolver disputas pacíficamente (señalados en 
el Capítulo VI), y las acciones de mayor fuerza y coercitivas (contenidas 
en el Capítulo VII). No cabe duda de que las más de sesenta “operaciones 
de mantenimiento de  la paz  son el  resultado de una  serie de esfuerzos 
llevados  a  cabo  por  la Organización  de  las Naciones Unidas,  a  fin  de 
hacer  frente  a  situaciones  que,  en  principio,  no  estaban  expresamente 
previstas en la Carta”28, y que exigían a la comunidad internacional algún 
tipo de respuesta para cumplir su principal objetivo: el mantenimiento de 
la paz y seguridad internacionales. 

El artículo 1, párrafo 1 de la Carta de Naciones Unidas establece 
que el principal propósito de las Naciones Unidas consiste en ʺmantener 
la  paz  y  la  seguridad  internacionales,  y  con  tal  fin:  tomar  medidas 
colectivas  eficaces  para  prevenir  y  eliminar  amenazas  a  la  paz,  y  para 
suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de  la paz; y lograr 
por medios pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y 
del  derecho  internacional,  el  ajuste  o  arreglo  de  controversias  o 
                                                                                                              
26 UNMEE: United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (julio 2000 ‐ julio 2008) 
27  MINURCAT:  United  Nations Mission  in  the  Central  African  Republic  and 
Chad (desde septiembre 2007 hasta la actualidad).  

28  CARRILLO  SALCEDO,  J.  A.,  “Consideraciones  sobre  el  fundamento, 
naturaleza y significado de las operaciones de las Naciones Unidas destinadas 
al mantenimiento de la paz”, R.E.D.I. (1965), p. 165. 
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situaciones  internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos 
de la pazʺ. 

Ahora bien, dependiendo en cada caso concreto del mandato y 
dotación de cada misión, se puede afirmar a priori que el despliegue de 
una OMP supone, en efecto, una medida de carácter colectivo que puede 
prevenir  amenazas  o  frenar  actos  de  agresión.  De  esta  forma,  las 
operaciones  de mantenimiento  de  la  paz  contribuyen  directamente  al 
propósito  básico  de  la  Organización  de  mantener  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales y,  son  un medio más  de  los  que  dispone  el Consejo  de 
Seguridad para ejercer su responsabilidad primordial según el artículo 24 
de la Carta. Ya en la resolución 143 (1960) por la que se crea la Operación 
de las Naciones Unidas en el Congo (ONUC), el Consejo de Seguridad la 
justificaba  al  constatar  que  la  situación  en  el  Congo  ʺrepresentaba  un 
amenaza a  la paz y seguridadʺ. Y años más  tarde, en  la resolución 1736 
(2006), el Consejo sigue condenando “el hecho de que  las milicias y  los 
grupos armados extranjeros prosigan las hostilidades en la parte oriental 
de la República Democrática del Congo y la amenaza que ello representa 
para  la  seguridad  de  la  población  civil  y  la  estabilidad  de  la  región… 
señalando que  la  situación  imperante  en  la República Democrática  del 
Congo  sigue  constituyendo  una  amenaza  para  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales  de  la  región”,  decide  actuar  de  conformidad  con  el 
capítulo  VII,  autorizando  que  se  “aumente  dotación  militar  de  la 
MONUC, (Misión de las Naciones Unidas para la República Democrática 
del Congo) en un máximo de 916 efectivos militares a fin de que se pueda 
mantener el batallón de infantería y el hospital militar autorizados en el 
marco del mandato de la ONUB”.  

Hay que resaltar que no existe una clara sistemática a la hora de 
analizar  por  qué  algunas  OMP  están  autorizadas  por  el  Consejo  al 
amparo  del  capítulo  VI  de  la  Carta  y  otras  bajo  el  capítulo  VII.  La 
referencia expresa al capítulo VII pretende resaltar el valor coercitivo de 
la medida y su obligatoriedad. De hecho, en los últimos años está siendo 
habitual que el Consejo invoque este capítulo para aumentar los efectivos 
militares, prorrogar mandatos o conferir nuevas facultades de actuación, 
pero  no  por  ello  puede  afirmarse  que  las  OMP  están  expresamente 
previstas  en  el  citado  capítulo.  Tan  sólo  significa  que,  en  efecto,  las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas son un instrumento más para 
prevenir  quebrantamientos  a  la  paz  o  mantener  la  paz  y  seguridad 
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internacionales. Y, en cualquier caso, la distinción entre los Capítulos VI 
y VII de la Carta no debe identificarse con la diferencia existente entre las 
actividades de mantenimiento de la paz (peacekeeping) y las de imposición 
de  la  misma  (peace  enforcement),  según  la  terminología  acuñada  por 
BOUTROS Boutros‐Ghali, en 1992, en su informe “Un Programa de Paz”. 
Dicho informe intentaba colocar las OMP en un marco  jurídico estable y 
sólido con mayor claridad conceptual29 

Esta  forma  de  entender  y  ejecutar  las  “medidas  colectivas 
eficaces  para  prevenir  y  eliminar  amenazas  a  la  paz,  y  para  suprimir 
actos de agresión u otros quebrantamientos de  la paz”  (artículo 1.1) no 
contradice el reparto de competencias previsto en la Carta. Corresponde 
al  Consejo  de  Seguridad  adoptar  las  medidas  colectivas  que  estime 
necesarias para asegurar una acción rápida y eficaz de conformidad con 
los  propósitos  y  principios  de  la  Organización.  Desde  este  prisma, 
aunque  las  OMP  no  se mencionen  de  forma  expresa  en  la  Carta,  su 
legitimidad como instrumento al servicio de la paz se derivaría también 
de  la  doctrina  de  las  competencias  implícitas.  La  jurisprudencia  no  ha 
dudado en afirmar  la existencia de competencias  implícitas en  la Carta, 
aplicables  también  al  Consejo  de  Seguridad 30 ,  como  competencias 
necesarias  para  el  cumplimento  de  sus  fines  específicos 31 .  El 

                                                 
29  THIERRY, H., “L’“Agenda pour la paix” et la Charte des Nations Unies”, en R. 
J. Dupuy  (ed.), The Development of the Role of the Security Council. Peace‐keeping 
and  Peace‐building, Nijhoff,  Dordrecht, Workshop  of  the Hague  Academy  of 
International Law, 1993, pp. 375‐384; SCHRICKE, CH., “L’Agenda pour la Paix 
de  Boutros  Boutros‐Ghali:  Analyse  et  premières  Réactions”,  AFDI,  vol.  38 
(1992), pp. 11‐3. 

30  BOTHE,  M.:  “Les  limites  des  pouvoirs  du  Conseil  de  Sécurité”,  en  Le 
developpement du  rôle du Conseil de Sécurité, Colloque de  lʹ Académie de Droit 
International  de  La  Haye,  21‐23  Juillet  1992,  Martinus  Nijhoff  Publishers, 
Dordrecht/Boston/London, 1993, pp. 67‐81, p. 76 

31  I.C.J.  Reports  1949,  p.  178  en  el  asunto  Haya  de  la  Torre,  que  reconoció  la 
personalidad jurídica de las Naciones Unidas apoyándose en la doctrina de las 
competencias implícitas, ya que, tal y como concluía el Tribunal, los miembros 
han  conferido  a  la Organización  capacidad  para  presentar  las  reclamaciones 
internacionales que necesitase el ejercicio de sus funciones. Así como también 
en I.C.J. Reports 1954, pp. 56 y ss.; I.C.J. Reports 1962, p. 245, opinión separada 
del  juez MORENO QUINTANA, en el dictamen de ciertos gastos de la Organización, 
al  considerar que «the  implied powers which may derive  from  the Charter  so 



40    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

reconocimiento  de  estas  competencias  implícitas  se  refuerza  en  la 
práctica  de  la  Organización  al  ser  generalmente  aceptadas  por  los 
Estados miembros32.  Además,  la  Corte  Internacional  de  Justicia  en  su 
Dictamen  sobre  ciertos  gastos  de  la  Organización  afirmó,  en  términos 
generales,  la  conformidad  de  las  OMP  con  la  Carta  de  las  Naciones 
Unidas, si cumplen determinados requisitos33. 

Las OMP pueden llegar a ser un medio más para la solución de 
controversias  internacionales,  ya  que  pueden  desempeñar  también 
funciones de mediación,  investigación y prestar  sus buenos oficios. Así 
por  ejemplo,  en  el  informe  de  seguimiento  sobre  la  Misión  de  las 
Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT), 
el  Secretario  General  resalta  cómo  la  misión  ha  ejercido  sus  buenos 
oficios para ayudar a  las autoridades nacionales y  locales a poner  fin a 
sus  tensiones  y  facilitar  el  regreso  de  los  refugiados34. Asimismo,  con 
ocasión  del  seguimiento  del  mandato  de  la  Misión  de  las  Naciones 
Unidas  en  el  Sudán  (UNMIS),  el  Secretario  General  resalta  cómo  la 
misión ha  ejercido  sus buenos oficios, ha prestado  apoyo político  a  las 
partes,  supervisado  y  verificado  las  condiciones  de  seguridad  y  ha 
prestado asistencia en varios ámbitos, con inclusión de la gobernanza, la 
recuperación y el desarrollo35. 

A  la  luz de  estas  argumentaciones,  se  comprende que hoy  en 
día  las  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  sean  una  realidad 
incontestable,  sin  olvidar,  no  obstante,  que  los  primeros  años  de  la 
Organización, ante  la ausencia de una competencia expresa del Consejo 
para autorizarlas, se produjese cierta confusión y posiciones doctrinales y 
estatales divergentes36. Sin duda alguna,  las OMP  son una medida que 

                                                                                                              
that the Organization may achieve all its pursposes are not to be invoked when 
explicit powers provide expressly far the eventualities under consideration» 

32  FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  P.  A.,  Operaciones  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
mantenimiento de la paz, vol. I, ed. Universidad de Huelva, Huelva, 1998, p. 95. 

33  C.I.J., Certain Expenses of  the United Nations, Dictamen de 20 de  julio de 1962, 
Recueil, 1962, pp. 151 

34  UN Doc. S/2008/601 de 12 de septiembre de 2008, párr. 83, pag. 17 
35  UN Doc. S/2006/728, de 12 de septiembre de 2006, párr. 3, 21, 23  
36  Véase,  a modo de  ejemplo:  FOU‐TCHIN, L.,  “United Nations peace‐keeping 
operations  :  their  importance and  their  limitations  in a polarized World”,  en 
Recueil des Cours, 1988, vol. 201, pp. 385‐400; URQUHART, B., “United Nations 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     41 

 

contribuye a la pacificación de los conflictos, y no sólo porque los Estados 
las  financian,  aportan  personal,  y  contribuyen  a  sus  objetivos,  sino 
porque ninguno de ellos las impugna. Es más, la mayoría de las veces son 
los  propios  Estados  quienes  las  solicitan  y,  en  todo  caso,  siempre  se 
cuenta  con  el  consentimiento  y  la  cooperación  de  éstos  para  su 
despliegue. Ello prueba, inexcusablemente, la aceptación de esta práctica. 
Es  más,  los  Estados  y  algunos  de  ellos  my  significativos —como  los 
Estados Unidos, Rusia, Alemania o  Japón—, han orientado y adaptado 
sus  propios  ordenamientos  jurídicos  domésticos  hacia  su  participación 
activa en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. 

PRINCIPIOS RECTORES EN LA CONFIGURACIÓN DE UNA MISIÓN DE PAZ 

En  el Dictamen  sobre  ciertos gastos,  la Corte  Internacional de 
Justicia  afirma  la  conformidad  de  las  OMP  con  la  Carta,  si  cumplen 
ciertos requisitos. Existen ciertos requisitos jurídicos que se desprende de 
la Carta y de  los principios generales del Derechos  internacional y que 
actúan como principios  rectores en  la configuración de cada una de  las 
OMP que autorice el Consejo de Seguridad. 

Consentimiento y cooperación de las partes interesadas 

El  primer  principio  “constitucional”  de  toda  operación  de 
mantenimiento  de  la  paz  es  el  consentimiento.  Se  requiere  el 
consentimiento en distintos niveles, pero todos ellos necesarios: tanto de 
la  comunidad  internacional organizada para activar este mecanismo de 
prevención  frente  a  amenazas  a  la  paz,  como  del  Estado  o  Estados 
directamente  afectados  por  el  despliegue  de  una  operación  en  su 
territorio.  Este  requisito  del  consentimiento  del  Estado  o  Estados 
afectados directamente se deriva del principio de la igualdad soberana de 
los  Estados  y  del  principio  de  que  los  Estados,  en  sus  relaciones 
internacionales,  se  abstendrán  de  recurrir  a  la  amenaza  o  al  uso  de  la 
fuerza  contra  la  integridad  territorial  o  la  independencia  política  de 
cualquier  Estado…,  reconocidos  como  principios  estructurales  del 

                                                                                                              
peacekeeping operations and how their role might be enhanced”, en The United 
Nations and  the maintenance of  international peace and security,  (ed.) Evgheny V. 
Bougrov,  United  Nations  Institute  for  Training  and  Research,  Dordrecht, 
Nijhoff, 1987, pp. 53‐261 
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Derecho  internacional  en  la  Resolución  2625  (XXV)  de  la  Asamblea 
General, muy conocida como Declaración sobre los principios de Derecho 
Internacional  referentes  a  las  relaciones  de  amistad  y  a  la  cooperación 
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. 

Junto  a  este  consentimiento,  Boutros‐Boutros  Ghali  señaló 
también  –  como  principio  esencial  –  la  cooperación  entre  las  partes 
interesadas donde se desarrolle la operación. Es más, en su informe “Un 
Programa  de  Paz.  Diplomacia  preventiva,  establecimiento  de  la  paz  y 
mantenimiento de la paz”37, el entonces Secretario General sólo recoge como 
rasgo  característico  de  la  OMP  la  cooperación.  Sin  embargo,  debe 
entenderse que al aceptarse la cooperación, implícitamente se da también 
el consentimiento, ya que éste no tiene por qué ser explícito. En todo caso, 
cuando en el informe se define el mantenimiento de la paz se dice que es 
“el despliegue de una presencia de  las Naciones Unidas  en  el  terreno, 
hasta ahora con el consentimiento de todas las partes interesadas y, como 
norma,  con  la participación de personal militar o  civil de  las Naciones 
Unidas y, frecuentemente también de personal civil”, (párrafo 20).  

El mero hecho de que  las operaciones de mantenimiento de  la 
paz hayan sido autorizadas por el Consejo de Seguridad o  la Asamblea 
General, en su caso, no  implica necesariamente el consentimiento de  las 
partes  afectadas,  cuando  se  trata  de  una  acción  del  capítulo  VI  de  la 
Carta38. Sin embargo, la práctica confirma que incluso en los casos en los 
que la OMP se ha establecido en el marco del capítulo VII de la Carta, se 
ha exigido dicho consentimiento. Así, por ejemplo, ante el conflicto Irán‐
Irak,  el  Consejo  de  Seguridad  autorizó  el  envío  de  un  equipo  de 
observadores para verificar, confirmar y supervisar el cese del fuego y la 
retirada de las tropas citando expresamente el capítulo VII y sus artículo 
39 y 40 en la resolución 589 (1987) de 20 de julio. Y a pesar de ello, Irán se 
negó a cooperar con las Naciones Unidas y el contingente no se desplegó 
hasta contar con el consentimiento expreso de las dos partes y su estrecha 
cooperación.  

                                                 
37  UN Doc. A/47/ 277‐S/24111, de 27 de junio de 1992. 
38  SUY,  E.,  “Peace‐keeping  operations  “,  en  Manuel  sur  les  organisations 
internacionales, 1988, p. 9‐396, p. 318. 
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A este  respecto  conviene apuntar que  la base  fundamental de 
esta exigencia no es sólo operacional, sino  jurídica, ya que si  la OMP es 
una  medida  preventiva  o  una  medida  de  arreglo  pacífico  de 
controversias ha de regir también el principio de libertad de elección del 
medio  de  solución.  Ningún  Estado  puede  ser  obligado,  sin  su 
consentimiento,  a  someter  sus  controversias  a mediación  o  a  cualquier 
otra  forma  de  arreglo  pacífico,  así  como  para  la  intervención  de  una 
operación  internacional  en  su  territorio.  Ahora  bien,  el  Derecho 
internacional es poco formalista en cuanto al momento y modo de prestar 
ese  consentimiento.  Nada  obsta  a  que  las  partes  presten  su 
consentimiento  antes  o  después  de  que  los  órganos  políticos  hayan 
tomado la decisión de desplegar una OPM. Lo habitual será conseguir el 
consentimiento del Estado afectado al menos durante la negociación de la 
posible  operación.  De  lo  contario,  si  se  consulta  al  Estado  con 
posterioridad  existirá  un mayor  riesgo de  rechazo  o  al menos  retrasos 
importantes en el éxito de la misión. 

Por otra parte, existen,  sin duda, varias  formas de expresar el 
consentimiento de los Estados. Lo habitual es la declaración formal ad hoc 
aceptando  o  solicitando  la  operación,  aunque  en  ocasiones  se  ha 
alcanzado mediante  acuerdo  entre  las partes  con  el visto  bueno de  las 
Naciones  Unidas 39 .  La  prestación  del  consentimiento  del  Estado 
territorial  en  el  que  se  desplegará  la  misión  no  tiene  por  qué  ser 
necesariamente explícito, podría ser  implícito, siempre que se evidencie 
su  plena  cooperación.  Por  otro  lado,  hay  que  señalar  que  un  mero 
consentimiento  formal  no  basta  ya  que  ha  de  ser  un  consentimiento 
operativo40. Lo  importante del consentimiento no es ya  la  forma sino el 
alcance  del  mismo.  No  se  limita  la  cuestión  al  establecimiento  de  la 
fuerza de las Naciones Unidas, sino que se extiende a la composición de 
la  fuerza, salvo en  lo  referente a  las  tropas no  requeridas por el Estado 
receptor,  y  a  la  cuestión  más  controvertida,  sobre  la  continuación  o 
retirada  de  dichas  fuerzas 41 .  Desde  una  perspectiva  jurídica,  el 

                                                 
39  Recuérdese, por ejemplo, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos de 29 de 
marzo  de  1994  firmado  entre  el  Gobierno  de  Guatemala  y  la  Unidad 
Revolucionario Nacional Guatemalteca con la garantía de las Naciones Unidas. 

40  SOHN,  L.,  “The  new  dimensions  of  United  Nations  peacemaking”,  Georgia 
journal of international & [and] comparative law, 26 (1996) 1, pp.. 123‐134 

41  CASSESE, A., (ed.) United Nations peace‐keeping: legal essays, 1978. 
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consentimiento del Estado  soberano  territorial  es  requisito  sine qua non 
para el despliegue de la OMP. 

Pero este requisito del consentimiento del Estado afectado no se 
agota en el momento de su autorización, sino que ha de estar presente – 
de ahí la necesaria cooperación – durante toda la ejecución del mandato. 
La mejor garantía de que, en efecto,  la misión cuente en  todo momento 
con  la  aceptación  de  las  partes,  será  que  todos  los  componentes  de  la 
misión conozcan con claridad sus mandatos y objetivos, pero también las 
circunstancia,  historia  y  cultura  del  lugar  de  la  misión.  La  falta  de 
confianza entre  las partes o ciertas deficiencias en  las acciones concretas 
de  las misiones podría  suscitar una  retirada de  facto del  consentimiento 
inicial. El hecho de que las partes den su consentimiento no garantiza ni 
implica  necesariamente  el  consentimiento  a  nivel  local,  sobre  todo  en 
aquellos  casos  en  donde  los  Estados  afectados  están  divididos 
internamente y son precisamente sus distintas  fracciones civiles quienes 
ponen  en peligro  la paz y  seguridad  en  la  región42 Tal  es  el  caso de  la 
actual  situación  en  el  Congo  donde  se  ha  llegado  incluso  a  negociar 
directamente  con  el  líder  de  uno  de  los  grupos  rebeldes  de  mayor 
autoridad 43 ,  ante  el  endurecimiento  de  las  revueltas  y  las  escasas 
posibilidades de acción de la MONUC. 

El establecimiento de objetivos y mandatos claros y viables  

El ya citado Programa Por la Paz de 1992 planteaba que el éxito 
de  las OMP  dependerá  de  que  tengan mandatos  claros  y  viables  con 
objetivos políticos precisos, además de la necesaria cooperación entre las 
partes  y  la  puesta  a  disposición  del Consejo  de  tropas  y  recursos  por 
parte  de  los  Estados  miembros 44 .  Ahora  bien,  bajo  los  términos 
“mandatos  claros y viables”  conviene distinguir  tres niveles45. Primero, 

                                                 
42  Cfr. United Nations, Peacekeeking Opertions: Principles and Guidelines, 2008, p.19, 
(publicación del Departamento de Operación de paz de las Naciones Unidas)  

43  Cfr. El País, de 16 de noviembre de 2008, cuyo titular recoge textualmente: “El 
líder rebelde Nkunda acepta abrir un proceso de paz en Congo. Tras la reunión 
con el enviado especial de la ONU, los disidentes están de acuerdo en cesar las 
hostilidades y negociar con el Gobierno”. 

44  UN Doc. A/47/ 277‐S/24111, de 27 de junio de 1992, párrafo 50.  
45  FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  P.  A.,  Operaciones  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
mantenimiento de la paz, op. cit., 1998, vol. I y II, p. 118 
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que el objetivo político final que persigue la operación ha de establecerlo 
el Consejo de Seguridad, como órgano legítimo para su autorización. Por 
tanto, le corresponderá a él la dirección política general del mandato. En 
segundo  lugar,  la  dirección  ejecutiva  y  mando  correrá  a  cargo  del 
Secretario General y, por último, el mando sobre el  terreno al  jefe de  la 
misión46. La distinción de estos tres niveles se debe mantener para evitar 
confusiones y errores en la operación.  

Ni que decir tiene que  los mandatos claros y viables requieren 
una serie de condiciones que hay que  ir cumpliendo si es que se quiere 
realmente asegurar la misión. A este respecto, como señala Miguel Ángel 
Ballesteros 47 ,  es  conveniente  primero  que  el  objetivo  principal  y  los 
mandatos concretos para llevarlo a cabo han de estar en conformidad con 
los  principios  y  normas  de  la  Carta,  para  evitar  intromisiones  no 
autorizadas  en  los  asuntos  internos  del  Estado  receptor.  Por  ello,  es 
razonable que según evolucionen las circunstancias se deban modificar o 
completar  posteriormente  los  objetivos  iniciales,  bien  a  instancia  del 
propio Consejo a solicitud del Secretario General o de sus  responsables 
inmediatos, bien a instancia de las partes afectadas.  

En  este mismo  sentido,  es  habitual  que  los mandatos  de  las 
operaciones de paz  sean  limitados en el  tiempo, y que  según  los casos, 
puedan  renovarse  o  deban  someterse  de  alguna manera  a  una  cierta 
revisión periódica. La práctica así lo demuestra. Baste citar como ejemplo, 
la primera Operación de  las Naciones Unidas para Somalia  (UNOSOM 
I) 48  que  estuvo  operativa  desde  abril  de  1992  a  marzo  de  1993.  Fue 
establecida para supervisar la cesación del fuego en Mogadishu, la capital 
de Somalia, y ofrecer protección y seguridad al personal de las Naciones 
Unidas,  equipo  y  suministros  a  los  puertos  de mar  y  aeropuertos  de 
Mogadishu, y escoltar las entregas de suministros de ayuda humanitaria 
desde  éstos  a  los  centros  de  distribución  de  la  ciudad  y  a  los  de  sus 
alrededores. En agosto de 1992,  se amplió  su mandato y dotación para 
que pudiera proteger  los  convoyes humanitarios y  los distintos  centros 

                                                 
46  UN Doc. A/47/ 277‐S/24111, de 27 de junio de 1992, párrafo 38. 
47  Cfr. BALLESTEROS MARTÍN, M.A.: “Concepción estratégica”, en Actuación de 
las  fuerzas  armadas  en  la  consolidación  de  la  paz,  CESEDEN  (Ministerio  de 
Defensa) noviembre de 2006, p. 28. 

48  24 de abril de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 751 (1992), 
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de distribución en Somalia49. En diciembre de 1992, tras un deterioro de 
la situación en Somalia, el Consejo de Seguridad autorizó a  los Estados 
Miembros a formar la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de 
establecer un entorno seguro para la prestación de asistencia humanitaria. 
El 3 de diciembre de 1992, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
794  (1992) por unanimidad y acogió  con beneplácito el ofrecimiento de 
los Estados Unidos de América con el  fin de ayudar a crear un entorno 
seguro para la entrega de suministros de ayuda humanitaria en Somalia. 
Conviene  apuntar  que  esta  Resolución,  adoptada  en  el  marco  del 
Capítulo  VII  de  la  Carta,  autoriza  ʺtodos  los medios  necesariosʺ  para 
llevarlo a  cabo, expresión  famosa que  se  recogió por primera vez en  la 
Resolución 678 en relación con  lo que  luego sería  la primera Guerra del 
Golfo, entendiendo así que se autorizaba el uso de la fuerza para alcanzar 
los objetivos, a pesar de la ambigüedad de sus términos50 

La mediación y acción de ambas misiones llevó a las partes a la 
firma  de  tres  acuerdos:  el  Acuerdo General  de  8  de  enero  de  1993;  el 
Acuerdo sobre el cumplimiento de  la cesación del  fuego y sobre  las modalidades 
de desarme; y el Acuerdo sobre el establecimiento de una comisión ad hoc para 
la  Conferencia  sobre  la  Reconciliación  Nacional.  Tales  acuerdos,  no 
obstante,  no  aseguraron  la  paz  en muchas  zonas  del  país  y  situación 
humanitaria se deterioraba cada día, por lo que el Consejo de Seguridad 
sustituyó la UNITAF por una segunda Operación de las Naciones Unidas 

                                                 
49  Resolución 767 (1992), el Consejo de Seguridad. El 28 de agosto, el Consejo de 
Seguridad  autorizó  el  aumento  mediante  la  resolución  775  (1992).  El  8  de 
septiembre convino una nueva adición de tres unidades logísticas, elevando la 
dotación  total  autorizada  de  la ONUSOM  a  4.219  tropas  y  50  observadores 
militares. 

50  En este punto la doctrina ha sido crítica acerca de la legítima autorización del 
uso  de  la  fuerza  a  pesar  de  que  la  situación  realmente  lo  requería.  Cfr. 
BAUMANN, R. F./ LAWRENCE A. Y., ʺMy Claim against the worldʺ : US and 
coalition forces  in Somalia, 1992‐1994, Fort Leavenworth, KA: Combat Studies 
Institute Press,  2004,  296 p; ÖSTERDAHL,  I.,  “ By  all means,  intervene!: The 
Security Council and the use of force under Chapter VII of the UN Charter  in 
Iraq  (to  protect  the  Kurds),  in  Bosnia,  Somalia,  Rwanda  and Haiti”,  Nordic 
Journal of International Law, 1997, volume 66  , issue 2‐3  , pp. 241‐271; CLARKE, 
W./  JEFFREY H.,  (eds.) Learning  from Somalia:  the  lessons of armed humanitarian 
intervention 1997, Boulder, Co.,Westview Press, 276 p.  
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en  Somalia  (ONUSOM  II)51.  Fue  aprobada  en  la  resolución  814  (1993), 
también  bajo  el  capítulo VII  de  la Carta,  autorizando  su  despliegue  y 
actuación e a todo el territorio somalí. Además, establecía de forma clara 
y  concreta  las  siguientes  competencias:  1)  supervisar  que  todas  las 
facciones continuaran respetando  la cesación de  las hostilidades y otros 
acuerdos que habían  aceptado;  2)  impedir  cualquier  reanudación de  la 
violencia y, si fuera necesario, tomar las medidas oportunas; 3) mantener 
el  control  sobre el armamento pesado de  las  facciones organizadas que 
hubiesen  sido puestas bajo  control  internacional;  4)  confiscar  las  armas 
pequeñas  de  todos  los  elementos  armados  no  autorizados;  5)  asegurar 
todos los puertos, los aeropuertos y las líneas de comunicación necesarias 
para el suministro de  la asistencia humanitaria; 6) proteger al personal, 
las  instalaciones y el equipo de  las Naciones Unidas y  sus organismos, 
del CICR así como de las ONG; 7) continuar con la remoción de minas; y 
8)  repatriar  a  los  refugiados  y  a  las  personas  desplazadas  dentro  de 
Somalia.   

Imparcialidad y uso limitado de la fuerza 

La  imparcialidad de  la misión es condición  indispensable para 
garantizar el consentimiento de las partes durante todo el mandato de la 
misma.  Pero  imparcialidad  no  significa  neutralidad  ni  pasividad.  El 
personal de  la misión ha de ser  imparcial en el sentido de que ha tratar 
por  igual  a  las  partes  afectadas  por  un  conflicto,  pero  no  pueden  ser 
neutral  en  la  ejecución  de  su  mandato.  Llama  la  atención  como  este 
criterio  sobre  el  trato  por  igual  a  las  partes  de  un  conflicto  no  se 
desarrollaría con cierta autonomía hasta el Suplemento del Programa para la 
Paz de 1995, donde el entonces Secretario General subraya que “hay tres 
principios  que  revisten  importancia:  consentimiento  de  las  partes,  la 
imparcialidad y la abstención de recurrir al uso de la fuerza salvo en caso 
de legítima defensa52 . 

Junto a la idea de que la misión no debe tomar partido a favor 
de ninguna de las partes afectadas en un conflicto, se subraya otro de sus 
principios fundamentales como el uso limitado de la fuerza. La razón de 

                                                 
51  Estuvo desplegada desde de marzo de 1993 a marzo de 1995 y contó hasta con 
28.000 efectivos militares y policiales  

52  UN Doc. A/50/60‐S/1995/1, de 3 de enero de 1995, párrafo 33, p. 9. 
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ser de este principio radica en la naturaleza misma de las operaciones de 
mantenimiento  de  la  paz,  ya  que  son  de  carácter  pacificador  y  no 
acciones  de  carácter  impositivo,  salvo  acuerdo  expreso  del Consejo  de 
Seguridad de ejercer como fuerzas de imposición de la paz. 

En materia de uso de la fuerza conviene distinguir dos aspectos: 
un uso limitado de la fuerza ceñido a la defensa del personal de la misión 
y de los bienes al servicio de la misión y otro, la autorización expresa del 
uso  de  la  fuerza  para  alcanzar  el  objetivo  político  encomendado  a  la 
misión.  

ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LAS OMP 

Debe  señalarse  que  las misiones de mantenimiento de  la  paz 
son  básicamente  acciones militares  o  policiales  internacionales,  puesto 
que su naturaleza, conceptos, técnicas, organización y equipamientos son 
militares,  si  bien  no  desarrollan  funciones  de  combate.  Por  otro  lado, 
conviene  recalcar  que  los  componentes  civiles  han  adquirido  una 
relevancia cada vez mayor en estas misiones internacionales. 

Con  el  fin  de  la  Guerra  Fría,  el  contexto  estratégico  para  el 
mantenimiento  de  la  paz  cambió  drásticamente,  impulsando  a  la 
Organización  a  cambiar  y  ampliar  su  campo  de  operaciones.  De  las 
misiones ʺtradicionalesʺ que implicaban tareas estrictamente militares se 
pasa a desplegar complejas operaciones ʺmultidimensionalesʺ destinadas 
a garantizar  funciones de muy diversa  índole. Dependiendo, por  tanto, 
de  las  funciones  encomendadas  las OMP pueden estar  compuestas por 
varios elementos, incluyendo un componente militar, sea armado o no, y 
varios componentes civiles que aborden un amplio abanico de disciplinas. 
Dependiendo  de  cada mandato  en  concreto,  es  habitual  autorizar  una 
misión  de  mantenimiento  de  la  paz  para  tareas  como,  realizar  un 
despliegue para prevenir el surgimiento de un conflicto o su propagación 
a través de distintas fronteras; estabilizar situaciones de conflicto tras un 
alto  el  fuego  para  crear  unas  condiciones  en  las  que  todas  las  partes 
puedan  lograr  un  acuerdo  de  paz  duradero;  prestar  asistencia  para  la 
aplicación de una paz general; prestar asistencia  electoral o guiar  a  los 
Estados  o  territorios  a  través de una  transición que  los  conduzca  a un 
gobierno  estable que  se base  en principios democráticos,  en una buena 
gobernanza y en un desarrollo económico.   
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La naturaleza de los conflictos también ha cambiado a lo largo 
de los años. Por esta razón, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre las 
amenazas,  los  desafíos  y  el  cambio,  de  diciembre  de  2004,  se  formula 
algunas  propuestas    para  fortalecer  el  sistema  de  seguridad  colectiva. 
Entre otros aspectos se dice que “una comunicación adecuada entre  los 
mediadores  y  los  encargados de  la planificación de  las  operaciones de 
mantenimiento de  la paz  también puede  ayudar  a determinar posibles 
oportunidades de despliegue preventivo. Debe  convertirse en norma  la 
práctica, hoy día ocasional, de que los encargados de la planificación de 
las operaciones de mantenimiento de la paz estén presentes en el proceso 
de mediación”53. 

En  la  década  de  los  cincuenta,  los  primeros  Cascos  Azules 
provenían principalmente de Europa. Durante la década de los noventa, 
cambió  el  perfil,  cuando  los  países  desarrollados  redujeron  su  sector 
militar  tras  el  fin  de  la  Guerra  Fría  o  bien  se mostraron  renuentes  a 
comprometer  sus  soldados  en  operaciones  al mando  de  las  Naciones 
Unidas. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES 

En general, de  la práctica desarrollada durante décadas puede 
deducirse  que  las  OMP  poseen  un  conjunto  de  rasgos  característicos 
bastante definidos, porque necesitan el consentimiento  tanto del Estado 
receptor  como  de  todas  las  partes  del  conflicto  que  pretenden  calmar. 
Como ya  se ha dicho, no pueden  recurrir a  la  fuerza armada de  forma 
coactiva  para  el  cumplimiento  de  sus  funciones —salvo  en  casos  de 
legítima defensa o de  estado de necesidad—, y deben  actuar de  forma 
imparcial,  configurándose  como  órganos  internacionales  integrados  y 
estando  compuestas  por  contingentes  que  los  Estados  aportan 
voluntariamente. Ahora bien, precisamente como consecuencia de estos 
sesenta años de experiencia, la Organización sigue cuestionándose cómo 
mejorar  estas  operaciones  en  el  futuro.  En  este  sentido,  los 
planteamientos  de  actualización  atañen  a  diversos  sectores,  pero  sobre 
todo  al  económico  como  base  necesaria  para  una  buena  dotación  de 
personal  cualificado  y  de medios  logísticos  para  que  la OMP  puedan 

                                                 
53  UN Do. A/59/565, de 2 de diciembre de 2004, titulado Un mundo más seguro: la 
responsabilidad que compartimos, párrafo 106.  
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alcanzar  con  éxito  el  fin  de  la  misión.  Desde  1962,  los  gastos  de  las 
operaciones de mantenimiento  de  la  paz  autorizadas  por  las Naciones 
Unidas constituyen ʺgastos de la Organizaciónʺ en el sentido del artículo 
17.2 de  la Carta54. La dificultad  financiera deriva, no obstante, de cómo 
garantizar  las  aportaciones  extraordinarias de  los Estados  en  funciones 
de  su  correspondiente  capacidad  de  pago,  y  de  la  responsabilidad 
colectiva de los Estados miembros en la financiación de los cascos azules 
de Naciones Unidas55. Por esta  razón,  el Secretario General  invita a  los 
Estados  a  “enmendar  las  normas  relativas  a  los  presupuestos  de  las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para que 
la Organización pueda optar,  en  circunstancias muy  excepcionales, por 
utilizar  las  cuotas para  financiar  las operaciones  regionales autorizadas 
por  el  Consejo  de  Seguridad  o  la  participación  de  las  organizaciones 
regionales  en operaciones de paz multilaterales  llevadas  a  cabo bajo  la 
dirección general de las Naciones Unidas”56. 

Por  otra  parte,  los  Estados  miembros  y  el  Secretario  de  las 
Naciones  Unidas  han  hecho  esfuerzos  importantes  para  impulsar  la 
reforma, incluso a través del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los 
desafíos  y  el  cambio,  la  Cumbre  Mundial  de  2005,  la  estrategia  de 
reforma del Departamento de Operaciones de mantenimiento de  la paz 
llamada  “Operaciones de Paz  2010”,  y más  recientemente  la  “Doctrina 
Capstone” de 2008, que desarrolla una orientación estratégica y táctica de 
los Cascos Azules sobre el terreno. 

En última instancia el Secretario General recuerda a los Estados 
miembros de la Naciones Unidas que para que exista un sistema eficaz de 
seguridad colectiva se han de comprometer, entre otras cuestiones a “que 
creen reservas estratégicas para  las operaciones de mantenimiento de  la 
paz de las Naciones Unidas; apoyen los esfuerzos realizados por la Unión 

                                                 
54  ICJ Reports 1962, dictamen ciertos gastos pp.179‐180. 
55  MARTINEZ,  J‐C.  ʺLe  financement  des  operations  de maintien  de  la  paix  de 
lʹOrganisation des Nations Uniesʺ, R.G.D.I.P., vol.81, 1977, pp.137‐142. Sobre la 
cuestión, en general, de la financiación en la actualidad de las Operaciones de 
mantenimiento  de  la  paz,  véase:  IGLESIAS  VELASCO,  A.  J.,  “La  espinosa 
cuestión de  la  financiación de  las operaciones de mantenimiento de  la paz de 
Naciones Unidas”, Revista electrónica de estudios internacionales, nº 5, 2002, 53 p. 

56  UN Doc. A/59/2005, de 21 de marzo de 2005, titulado Un concepto más amplio de 
la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, par. 215.  
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Europea,  la  Unión  Africana  y  otras  entidades  para  establecer  una 
capacidad  de  reserva,  como  parte  de  un  sistema  interrelacionado  de 
medios  de mantenimiento  de  la  paz;  y  establezcan  una  capacidad  de 
reserva de las Naciones Unidas de fuerzas de policía civil”57. Sin embargo, 
conviene apuntar que estas  llamadas  reiterativas del Secretario General 
se suelen quedar en declaraciones bastantes retóricas, no muy diferentes 
por  otro  lado  de  las  que  llevan  a  cabo muchos  Estados.  Y  es  que  la 
solidaridad  internacional  es  un  concepto  que  últimamente  muchos 
políticos,  y  por  ende  también  algunos  Estados,  están  o  bien 
contaminando o bien utilizando en beneficio propio. 

Por  último,  no  se  puede  terminar  un  trabajo  de  estas 
características sin señalar que en algunos casos  las OMP han  terminado 
en un  rotundo  fracaso, o empañadas de graves violaciones de derechos 
humanos. No es este el lugar para desarrollar este tema con detalles, pero 
la comunidad  internacional no puede ni debe olvidar  lo que ocurrió en 
Ruanda ni  lo que sucedió en Srebrenica. En ambos casos  las  fuerzas de 
las Naciones Unidas abandonarían el lugar dejando así vía libre a lo que 
ocurrió después. Tampoco se puede olvidar  lo que viene ocurriendo en 
Darfur desde hace ya varios años, ante una comunidad internacional que 
ha mirado impasible durante mucho tiempo para decidir después actuar 
pero  sin  fuerza  y  convencimiento.  Algo  similar  está  ocurriendo 
actualmente  en  la  República  Democrática  del  Congo,  como  nos  lo 
muestran los medios de comunicación un día sí y otro también. En estas 
circunstancias, no  es  extraño que  la Alta Comisionada de  las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, haya lanzado la 
voz de  alarma  al denunciar  ejecuciones  sumarias,  secuestros, pillajes  y 
bárbaras  violaciones  en  la  población  civil58.  Es  cierto  que  no  se  puede 
reprochar todos estos fracasos a las Naciones Unidas y dejar a los Estados 
libres de  toda  culpa,  aunque habrá que  reconocer que  si  la ONU  tiene 
encomendadas unas misiones, si estas fracasan, ese fracaso es también el 
de las Naciones Unidas. 

 

                                                 
57  UN Doc. A/59/2005, de 21 de marzo de 2005, titulado Un concepto más amplio 
de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos,/ Ibíd.., pár. 
7 del Anexo, página 65.  

58  Ver por ejemplo el diario Le Tems, de Ginebra, de 30 de noviembre de 2009. 
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UN RESUMEN DE SU EVOLUCIÓN HISTÓRICA HASTA EL FIN DE LA GUERRA 
FRÍA  

Las  Operaciones  de  Mantenimiento  de  la  Paz  (en  adelante, 
OMP) fueron concebidas en su origen como un instrumento coyuntural y 
atípico destinado a amortiguar las consecuencias de aquellas situaciones 
de  crisis  o  conflicto  entre  Estados  surgidas  tras  la  2ª Guerra Mundial 
susceptibles  de  poner  en  peligro  el  propósito  y  principio  rector  de  la 
Carta de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales1. 

Estas  operaciones  tradicionalmente  han  consistido  en  el 
desplazamiento  a  una  zona  de  conflicto  de  contingentes  militares 
armados que  los Estados miembros ponen bajo el mandato de Naciones 
Unidas,  con  el  objetivo  de  interponerse  entre  las  partes  en  conflicto 

                                                 
1  Vid. Preámbulo, Art. 1.1 y Art. 2.3 y 4, entre otras disposiciones de la Carta de 
la ONU. 
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(cascos azules) o con el fin de supervisar un alto el fuego pactado por las 
partes en virtud de un acuerdo de paz (boinas azules)2. 

El  análisis  de  la  práctica  nos  indica  la  existencia  de  algunos 
precedentes  remotos  que  presentan  ciertas  semejanzas  con  lo  que más 
tarde serán  las OMP3, si bien desde una perspectiva estricta  la doctrina 
especializada coincide en señalar como primer ejemplo y precedente de 
este fenómeno la fuerza militar de urgencia de la ONU que medió en la 
crisis surgida en 1956 con ocasión de la nacionalización del Canal de Suez 
por parte del gobierno egipcio4. 

                                                 
2  Vid. CARDONA  LLORENS,  J.,  “El mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales”, en DÍEZ DE VELASCO, M., Las Organizaciones Internacionales, 
15ª ed., Madrid, 2008, 227‐280, pp. 247‐262 y 268‐273. 

3   Este  fue  el  caso  del  Comité  especial  para  los  Balcanes,  creado  por  la  AG 
mediante  Resolución  109  (II),  de  21.10.1947,  frente  a  las  amenazas  a  la 
independencia  política  y  a  la  integridad  territorial  de  Grecia  por  parte  de 
Albania, Bulgaria y Yugoslavia; los Comités especiales para Indonesia, creados 
por  la Comisión Consular en Batavia encargada de supervisar el alto el fuego 
entre Indonesia y los Países Bajos de acuerdo con la Resolución 30 (1947), del C. 
de  S.,  de  25.8.1947;  del Organismo  de  las Naciones Unidas  encargado  de  la 
Supervisión de la Tregua en Palestina, creado de acuerdo con la Resolución 50 
(1948), del C. de S., de 29.5.1948; y del Grupo de Observadores Militares de las 
Naciones  Unidas  para  India  y  Pakistán,  encargado  de  supervisar  el  alto  el 
fuego en  la  región de Cachemira y creado mediante Resolución 39  (1948), de 
20.1.1948, en http://www.un.org/spanish/ documents/scres.htm. 

4  De este primer precedente trae su causa la Resolución Unión Pro Paz, a la que 
más  adelante  nos  referiremos. Debido  al  bloqueo  al  que  se  vio  sometido  el 
Consejo  de  Seguridad  motivado  por  el  veto  francés  y  británico,  la  AG,  a 
instancias  de  siete  de  los miembros  del  Consejo  de  Seguridad,  convocó  su 
primer periodo  extraordinario de  sesiones de  emergencia  (1‐10.11.1956) en  el 
que  se  acordó  la  creación  de  esta  primera  OMP,  denominada  Fuerza 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas, cuya misión consistió en 
supervisar el  fin de  las hostilidades, verificar  la  retirada del  territorio egipcio 
de  las  fuerzas  armadas  francesas,  británicas  e  israelíes  e  interponerse,  ante 
futuros enfrentamientos, entre las fuerzas armadas egipcias e israelíes. Pueden 
consultarse  las resoluciones adoptadas por  la AG durante ese primer periodo 
de  sesiones  extraordinario  (Resoluciones  997  a  1003  ES‐I)    en  la  siguiente 
dirección: 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/NR0/752/22/IMG/NR075222.pdf?OpenE
lement. 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     55 

 

A partir de  ese momento  y  hasta  el  fin de  la Guerra  Fría  las 
OMP se configuran como  la única  fórmula capaz de suavizar y mitigar 
los  efectos  de  determinados  conflictos  que  asolaron  la  escena 
internacional en dicho periodo.  

La parálisis a la que durante todos esos años se vio sometida la 
labor del Consejo de  Seguridad, motivada por  el desacuerdo  instalado 
entre sus miembros permanentes aglutinados en torno a los dos grandes 
bloques liderados por la Unión Soviética y los Estados Unidos5, propició 
que  las  OMP  cobraran  cierto  protagonismo,  configurándose  como  un 
mecanismo  sustitutivo y alternativo6 y mucho más  fácil de acordar que 
las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta, encaminadas a atajar 
las  situaciones  susceptibles  de  poner  en  peligro  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales7. 

Desde  el  lanzamiento  de  la  primera  OMP  hasta 
aproximadamente 1967 se produjeron un buen número de conflictos en 
los que  las grandes potencias no estaban directamente  interesadas y en 
los  que  los Estados  afectados  o  interesados  solicitaban  una  ayuda  a  la 
ONU. A lo largo de esa primera etapa los acuerdos políticos facilitaron la 
puesta  en marcha  de  una  serie  de OMP  que  sirvieron  si  bien  no  para 
cerrar,  si  al menos  para  enfriar  o  congelar  ciertos  conflictos  internos  e 
internacionales8. 

                                                 
5  Un  desacuerdo  que  en  nuestra  opinión  surgió  con  motivo  de  la  decisión 
adoptada por  el Consejo de  Seguridad de  las Naciones Unidas de  enviar,  al 
amparo del Capítulo VII, una fuerza de intervención a Corea aprovechando la 
ausencia en la votación del delegado de la Unión Soviética. Vid. Resolución 84 
(1950)  de  7.7.1950;  PÉREZ  GONZÁLEZ,  M.,  “Las  Naciones  Unidas  y  el 
mantenimiento de la paz: cincuenta años de esfuerzos”, en Cuadernos de Historia 
Contemporánea, nº 17, 1995, 61‐78, pp. 66‐75.    

6  Vid.  JUSTE  RUIZ,  J.,  “Características  de  los  conflictos  susceptibles  de  ser 
resueltos  mediante  operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz:  de  Corea  a 
Yugoslavia”, en Cuadernos de la Guardia Civil, nº 8, 1992, 29‐38, p. 30. 

7   Para que este tipo de medidas puedan ser adoptadas es necesario el acuerdo de 
al menos 9 de los 15 Estados que componen el Consejo de Seguridad, incluido 
el  de  los  Estados  que  ocupan  asiento  permanente  en  el  Consejo  y  que  por 
consiguiente gozan del denominado derecho de veto (Art. 27 de la Carta). 

8  Vid. CARRILLO SALCEDO, J. A., El Derecho Internacional en perspectiva histórica, 
Madrid, 1997, p. 108. 
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En 1967 el  fenómeno de  la OMP entra en una profunda  crisis 
propiciada  por  la  implicación,  directa  o  indirecta,  de  las  dos  grandes 
superpotencias en los conflictos abiertos durante esa época9. 

No será hasta el final de la Guerra Fría, con la desaparición del 
enfrentamiento  entre  bloques,  cuando  se produce  el desbloqueo de  los 
mecanismos del Capítulo VII y la multiplicación significativa del número 
de las OMP que, a partir de ese momento, como podrá comprobarse en el 
siguiente  apartado,  cobrarán  una  dimensión  multidimensional  y 
heterodoxa  sobrepasando  sus  objetivos  originales.  Este  acontecimiento 
constituirá  además un punto de  inflexión  en  el papel desarrollado por 
España en este tipo de operaciones, de las que hasta ese instante se había 
mantenido al margen10. 

                                                 
9  Desde 1967 a 1988, coincidiendo precisamente con el periodo más álgido de la 
Guerra  Fría,  tan  sólo  se  crearon  tres OMP,  todas  ellas  destinadas  a Oriente 
Próximo: Segunda Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas en el Oriente 
Medio  (Egipto),  constituida mediante Resolución  340  (1973)  del C. de  S.,  de 
25.10.1973; la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación 
entre Israel y Siria, establecida mediante Resolución 350 (1974), del C. de S., de 
31.5.1974;  y  la  Fuerza  Provisional  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Líbano 
Meridional, creada mediante Resolución 425  (1978) del C. de S., de 19.3.1978, 
con el  fin de confirmar  la  retirada de  las  fuerzas  israelíes del sur del Líbano. 
Vid. http://www.un.org/spanish/documents/scres.htm. 

10  Según  los datos ofrecidos por nuestro Ministerio de Defensa  la participación 
oficial de España en misiones de Naciones Unidas se  inició en el año 1989, si 
bien  con  anterioridad  a  esta  fecha ya  se había participado,  con  carácter muy 
esporádico, en operaciones  similares aunque no bajo el mandato de  la ONU. 
Las Operaciones de Paz  han  ido  tomando progresivamente una  importancia 
primordial en  la política de defensa y seguridad de España, que ha dedicado 
una  atención  especial  a  este  tipo  de  misiones  manteniendo  en  ellas  una 
presencia  constante,  dedicándole  un  esfuerzo  económico  creciente  y, 
desgraciadamente, pagando también el consiguiente tributo en vidas humanas. 
En  conjunto, desde  el  año  1989, España ha participado  en  52 operaciones de 
paz y misiones de  ayuda humanitaria y  cerca de  72.000 militares de  los  tres 
Ejércitos las han hecho posibles en cuatro continentes. En el terreno económico 
también se ha hecho un gran esfuerzo, hasta el momento se han dedicado más 
de  3.500 millones  de  euros  a  sufragar  el  coste  de  estas  operaciones. A  una 
moderada presencia española en este tipo de misiones en los primeros años le 
siguió  un  incremento  sustantivo  en  el  año  1992,  motivado  por  nuestra 
participación  en  la  Fuerza  de  Protección  de  Naciones  Unidas  en  Bosnia, 
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Una característica propia y singular de este tipo de operaciones 
es que no existe precepto alguno ni en la Carta de la ONU ni en ningún 
otro  tratado  o  convenio  internacional  en  el  que  expresamente  se 
contemple  su  creación  y  regulación11. Aunque  carecen  de  un  régimen 
jurídico predeterminado le son aplicables las normas de DI general y los 
principios  y  normas  contenidos  en  la  Carta  de  la ONU.  En  este  caso 
atipicidad  es  sinónimo  de  flexibilidad,  una  característica  que  les  ha 
permitido  adaptarse  a  las  nuevas  realidades  y  circunstancias,  si  bien, 
como  tendremos  la  oportunidad  de  comprobar  en  el  siguiente  punto, 

                                                                                                              
momento en que nuestros efectivos desplegados aumentaron hasta 1.500. Este 
número  se  mantuvo  en  niveles  similares  hasta  1999  en  el  que  nuestra 
contribución en Kosovo elevó la cifra hasta unos 2.800 hombres. Fue en el año 
2003  cuando  se  alcanzó  el máximo  histórico  de  nuestra  participación  en  el 
exterior  3.600  efectivos  en  cuatro  escenarios  diferentes  (Bosnia‐Herzegovina, 
Kosovo, Afganistán  e  Irak),  lo  que  obligó  a  nuestras  Fuerzas Armadas  a  un 
esfuerzo  suplementario  al  previsto  en  ese  momento.  Esta  situación  se 
racionalizó y por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 2003, 
se fijó una participación máxima de 2.700 efectivos. El 27 de junio de 2005, esta 
cifra  fue  incrementada  hasta  los  3.000  efectivos,  desde  entonces,  se  ha 
mantenido  la  limitación del número de 3.000 efectivos en  todas  las prórrogas 
acordadas,  la última en Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de diciembre 
de  2007  por  el  que  se  prorroga  hasta  el  31  de  diciembre  de  2008.  En  estos 
momentos,  nuestras  Fuerzas  Armadas  tienen  presencia  con  unidades  en 
Bosnia‐Herzegovina,  Kosovo,  Afganistán  y  el  Líbano  y  mantienen 
observadores  en  diversas  misiones  de  Naciones  Unidas,  con  un  total  de 
efectivos que en 2009 superará de nuevo los 3.000 y que podría incluso llegar, 
según ha manifestado la responsable del Ministerio de Defensa, hasta los 7700 
en  breve  (puede  consultarse  a  este  respecto  la  comparecencia de  la Ministra 
ante la Comisión de Defensa de 10.12.2008, en http://www.senado.es/legis9/public 
/bocg.html). Desde el comienzo de nuestra participación en operaciones lejos de 
España, 148 soldados han caído en acto de servicio en misiones en el exterior. 
La Ley Orgánica de Defensa Nacional (BOE 276 de 18.11.2005) proporciona un 
marco  de  garantías  para  la  actuación  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  en  el 
exterior que se traduce en una doble legitimidad: la derivada del cumplimiento 
de  la  legalidad  internacional,  expresada  en  el  artículo  19  de  la  Ley,  y  la 
autorización parlamentaria específica para  la participación en cada operación. 
Este marco  se complementa  con el necesario  seguimiento de  cada una de  las 
operaciones. Vid. http://www.mde.es/Home. 

11  Vid.  CARRILLO  SALCEDO,  J.  A.,  “Consideraciones  sobre  el  fundamento, 
naturaleza y significado de las operaciones de las Naciones Unidas destinadas 
al mantenimiento de la paz”, en REDI, vol. XVIII (1965), 164‐174, p. 165. 
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dicha flexibilidad ha sido en ocasiones mal entendida y ha traído consigo 
errores y excesos que han degenerado en sonoros fracasos.   

Desde  su  puesta  en  marcha  las  OMP  han  adoptado  la 
naturaleza de un órgano  subsidiario  ad hoc dependiente de  los órganos 
legitimados para crearlas, siendo estos la AG y el Consejo de Seguridad 
de la ONU. 

Si  bien  la  Carta  señala  que  es  el  Consejo  de  Seguridad  el 
principal responsable de garantizar la paz y la seguridad internacionales, 
la  AG  se  vio  obligada  durante  un  tiempo  a  ejercer  en  ocasiones  esa 
competencia  a  la  vista  de  la  ya mencionada  parálisis  en  la  que  se  vio 
sumida la labor del Consejo de Seguridad.  

La  AG,  mediante  la  Res.  377  (V)  de  3.11.1950  (denominada 
comúnmente como Unión Pro Paz)12, se atribuyó, dentro de unos límites, 
competencias subsidiarias de la acción del Consejo de Seguridad en todo 

                                                 
12  En  su votación Argentina  e  India  se  abstuvieron mientras que  sólo  la Unión 
Soviética,  Bielorrusia,  Polonia  y  Checoslovaquia  votaron  en  contra.  Puede 
consultarse  el  texto  de  esta  Resolución  en  http://daccessdds.un.org/doc/ 
RESOLUTION/GEN/NR0/063/41/IMG/NR006341.pdf?OpenElement.  En virtud de 
lo  establecido  en  la  parte A  de  esta Resolución,  la AG,  ante  la  parálisis  del 
Consejo  de  Seguridad,  podrá  convocar  con  carácter  urgente  y  cuando  las 
circunstancias así lo requieran (situación de amenaza a la paz, quebrantamiento 
de  la  paz  o  acto  de  agresión)  un  periodo  extraordinario  de  sesiones  de 
emergencia  que  podrán  solicitar  siete  cualesquiera  de  los  miembros  del 
Consejo  o  la  mayoría  de  los  miembros  de  la  AG.  La  AG  examinará 
inmediatamente  el  asunto  con  miras  a  dirigir  a  sus  miembros  las 
recomendaciones oportunas para la adopción de medidas colectivas, inclusive, 
en caso de quebrantamiento de la paz o acto de agresión. Hasta la fecha se han 
convocado diez sesiones de este tipo. Algunas de ellas han servido para crear 
una  OMP.  En  la  práctica  la  AG  jamás  ha  utilizado  esta  Resolución  para 
recomendar el empleo de  la fuerza armada. Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. 
A., Operaciones  de  las Naciones Unidas  para  el Mantenimiento  de  la Paz. Análisis 
jurídico de las Operaciones de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, 2 
Vols., Huelva, 1998, vol. I, pp. 83‐93. 
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lo  relacionado  con  el  mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales, incluida la creación y puesta en marcha de las OMP13. 

La AG, amparándose en la mencionada Resolución, en el art. 11 
de  la  Carta  y  en  la  Opinión  Consultiva  de  la  CIJ  de  20.7.1962,  sobre 
ciertos gastos de las Naciones Unidas14, no tuvo otro remedio que asumir 
ocasionalmente durante algunos años de la Guerra Fría15 esa tarea dentro 
de ese marco competencial16.  

                                                 
13  En lo que respecta a la creación de OMP esos límites son dos: 1º la AG no podrá 
adoptar decisiones que impliquen medidas de coerción (Cap. VII de la Carta). 
Esto  significa  que  la AG  no  puede  crear  una OMP  sin  el  consentimiento  o 
permiso  del  Estado  receptor;  2º mientras  que  el  Consejo  de  Seguridad  esté 
desempeñando  las  funciones  que  le  asigna  la  Carta,  la  AG  no  hará 
recomendación alguna salvo que se lo solicite el propio Consejo. Si el Consejo 
de Seguridad no puede o bien quiere expresamente que la AG se haga cargo de 
la situación, esta lo podrá hacer, siempre de forma subsidiaria. 

14  CIJ,  Recueil,  1962,  pp.  172  y  ss.  Debe  tenerse  en  cuenta  que  no  todas  las 
competencias  que  puede  llegar  a  ejercer  una  OI  aparecen  siempre  y 
expresamente reflejadas en su tratado constitutivo. Las OI tienen la posibilidad 
de,  para  alcanzar  sus  objetivos,  crear  nuevas  competencias  no  recogidas 
expresamente  en  el  tratado  de  creación  de  la  OI.  Este  es  el  cauce  que  ha 
permitido  que  la  ONU  haya  podido  crear  las  OMP  (doctrina  de  las 
competencias  implícitas).  Así  lo  ha  confirmado  la  propia  CIJ  en  diversas 
ocasiones.  Vid.  Opiniones  Consultivas    de  la  CIJ  de  1949,  1962  o  1996,  en 
http://www.icj‐cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=4. 

15  Tanto  entonces  como  ahora  resulta  necesaria  la  voluntad  favorable  de  los 
miembros permanentes del Consejo para  el buen desarrollo de una OMP,  la 
AG, mediante Resolución 2006  (XIX) de 18.2.1965,  le encomendó a un Comité 
especial  creado  a  tal  efecto  un  examen  amplio  de  toda  la  cuestión  de  las 
operaciones  de mantenimiento  de  la  paz  en  todos  sus  aspectos.  Ese Comité 
Especial,  cuyo  informe data de  1974,  estableció unas directrices generales de 
consenso que regirían a partir de entonces y durante el resto de Guerra Fría la 
puesta en marcha y el funcionamiento de  las OMP. Esas directrices eran: 1) el 
Consejo de Seguridad, como órgano con responsabilidad primordial en orden 
al mantenimiento de  la paz y  la  seguridad  internacionales,  es  el que  tiene  la 
autoridad sobre el establecimiento, la dirección y el control de las operaciones 
de mantenimiento de la paz; 2) del mandato de las Naciones Unidas sobre estas 
operaciones estará investido el Secretario General bajo la autoridad del Consejo 
de Seguridad; 3) las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 
la paz deberán satisfacer la triple condición de contar con la confianza total y el 
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Por  lo  que  respecta  al  Secretario  General,  este  siempre  ha 
jugado un papel destacable  en  la  creación  y desarrollo de  este  tipo de 
operaciones.  Es  precisamente  en  esta  esfera  donde  sus  funciones  han 
experimentado una mayor evolución hasta el punto de  lograr aglutinar 
en todo lo relacionado con las OMP relevantes funciones no recogidas en 
la Carta.  Su  estatus  neutral  y  su  rápida,  flexible  y  eficaz  capacidad de 
actuación son características que han jugado a su favor17. 

                                                                                                              
apoyo  pleno  del  Consejo  de  Seguridad,  realizar  sus  operaciones  con  la 
cooperación  de  las  partes  interesadas  y  funcionar  como  unidades militares 
integradas  y  eficientes;  4)  esas  fuerzas  estarán  formadas  por  contingentes 
aportados  por  los Estados  seleccionados  por  el  Secretario General, debiendo 
basarse la selección en el criterio de representación geográfica equitativa y en la 
necesidad de alcanzar el más alto nivel de eficacia, competencia e integridad; 5) 
los  costos de  las operaciones de mantenimiento de  la paz  autorizadas por  el 
Consejo de Seguridad se considerarán «gastos de  la Organización», que serán 
sufragados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 17.2 de la 
Carta o por cualquier otro método de financiación que el Consejo de Seguridad 
decida. Vid. Asamblea General, XXIX Periodo de  Sesiones,  Informe del Comité 
especial  de  operaciones  para  el  mantenimiento  de  la  paz,  Doc.  A/9827,  Apéndice; 
CARDONA LLORENS, J., op. cit., p.  251. 

16  La AG es un órgano que tiene atribuidas (Arts. 10 a 17 de la Carta) funciones y 
poderes generales sobre arreglo pacífico de las controversias y mantenimiento 
de la paz, amén de contar con poderes específicos en cuestiones concretas que 
afecten a la paz y la seguridad internacionales. Además de ser informada por el 
Consejo de Seguridad la AG puede discutir e incluso adoptar recomendaciones 
sobre  estos  asuntos,  y  es  aquí  donde  reside  el  fundamento  jurídico  de  su 
competencia para crear OMP; por supuesto dentro  los  límites señalados en  la 
nota supra. 

17  En la práctica es el Secretario (la Secretaría) quien junto con el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz planifica, establece y dirige este tipo 
de operaciones, véase http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/ dpko.shtml. De 
un Secretario General, Dag Hammarskjold (1953‐1961) partió la idea de crear la 
primera OMP en plena Guerra Fría. Este además de situarlas en el “Capítulo VI 
y medio  de  la  Carta”  configuró  los  principios  generales  y  dibujó  el  futuro 
régimen jurídico de las primeras operaciones. Vid. HERNÁNDEZ i SAGRERA, 
R.,  Las Naciones Unidas  con nombres propios. La historia del mundo  (1945‐2007) a 
través  de  los  secretarios  generales,  Barcelona,  2007,  pp.  23‐34.  El  Consejo  o  la 
Asamblea,  mediante  resolución  o  recomendación,  son  quienes  están 
legitimados  para  crear  una  OMP.  En  esa  resolución  o  recomendación  se  le 
encarga al Secretario General su planificación. Éste en pocos días debe elaborar 
y presentar al Consejo/AG un Informe de Planificación. Para la elaboración de 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     61 

 

La  mencionada  nota  de  atipicidad  propia  de  este  tipo  de 
operaciones no impidió que en la práctica se fueran perfilando una serie 
de  principios  jurídicos  en  los  que  ha  descansado  tradicionalmente  su 
funcionamiento18.  Estas  directrices  o  principios  sirvieron  de  guía  para 
definir  el  mandato  de  las  OMP  de  primera  y  segunda  generación19 
además de garantizar su éxito. 

                                                                                                              
ese  Informe  el  Secretario  cuenta  con  el  Departamento  de  Operaciones  de 
Mantenimiento de  la Paz  (encabezado por el Secretario General Adjunto) que 
analiza,  entre  otras  cuestiones,  las  condiciones  sobre  el  terreno  (políticas, 
económicas, sociales, geográficas, etc.). Para ello se suele enviar una misión de 
planificación u observación a  la zona del  conflicto  si es posible y  seguro. En 
cualquier  caso  los Estados miembros,  incluidos  las partes en  conflicto, deben 
proporcionar  toda  la  información  de  la  que  dispongan  y  que  pueda  ser  de 
utilidad para el éxito de la OMP. El Secretario es quien determina el mandato 
de  la operación, el  tipo, su  tamaño o el equipo a desplegar. Es además quien 
entra  en  contacto  con  los  Estados  miembros  dispuestos  a  colaborar  con  la 
operación.  Finalmente  es  quien  negocia  el  acuerdo  entre  el  Estado 
receptor/Estados receptores) y la ONU por el que se regirá la misión (Acuerdo 
sobre el Estatuto de la Fuerza donde constan los periodos operacionales y que 
además  es susceptible de revisión periódica). Una vez elaborado el Informe el 
Secretario lo somete a  la consideración del Consejo o  la Asamblea, quienes en 
última instancia deben dar el  visto bueno (en ese Informe el Secretario aconseja 
o  desaconseja  el  envío  de  la misión).  El  Secretario  también  interviene  en  el 
nombramiento de la persona que, en su nombre, dirigirá la OMP (antes era un 
militar, hoy el Secretario suele optar, dada  la complejidad de  las operaciones, 
por un alto funcionario de la ONU o una personalidad de reconocido prestigio 
ajena a la ONU). La financiación de la OMP corre a cargo de presupuesto de la 
ONU. El presupuesto de la OMP debe ser aprobado por la Asamblea. Una vez 
la OMP se encuentra desplegada, el Secretario la controla y dirige e informa de 
todas las novedades al Consejo y a la Asamblea. 

18  Vid. DÍAZ BARRADO, C. y VACAS FERNÁNDEZ, F., “Fundamentos jurídicos 
y condiciones para el ejercicio de  las operaciones de mantenimiento de  la paz 
de Naciones Unidas”, en Anuario de Derecho Internacional, vol. XXI  (2005), 273‐
316, pp. 275‐282. 

19  La  doctrina  tiende  a  sistematizar  en  función  de  sus  características  y  del 
contenido de su mandato las 63 OMP que hasta la fecha se han desplegado en 
cuatro categorías cronológicas: las OMP de primera generación o tradicionales 
(1956‐finales de  los 80) que  se  rigen escrupulosamente por  los  tres principios 
que a continuación se van a enumerar; las OMP de segunda generación (1989‐
1992),  que  siguen  manteniendo  la  misma  naturaleza  y  el  mismo  régimen 
jurídico  que  las  anteriores  diferenciándose  de  aquellas  tan  solo  en  la 
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Esos  principios  rectores  que  tradicionalmente  han  guiado  la 
actuación de las OMP son20: 

1)   Consentimiento de las partes – Para que el despliegue de las OMP se 
ajuste  a  derecho  deben  contar  con  el  consentimiento  válido  de  las 
partes  en  conflicto, de  lo  contrario  estas operaciones vulnerarían  el 
principio de no intervención en la jurisdicción interna de los Estados 
consagrado en la Carta21.  

Para  que  el  consentimiento  se  considere  válido  debe  ser  claro  y 
expreso,  emitido  por  una  persona  que  represente  al  Estado  de 
acuerdo  con  las normas de DI,  sin ningún  elemento  que  lo vicie y 
amén  de  emitirse  con  anterioridad  al  inicio  de  la  operación.  Si  el 
conflicto es internacional (enfrenta a dos o más Estados) bastará con 
el consentimiento del Estado en cuyo  territorio se va a desplegar  la 

                                                                                                              
complejidad de  sus  funciones;  las OMP de  tercera y cuarta generación  (1992‐
hasta  la  fecha). De  las que nos ocuparemos en el epígrafe  siguiente y que  se 
caracterizan  principalmente  por  poner  en  cuestión  esos  principios  jurídicos 
tradicionales amén de configurarse como operaciones multifuncionales, esto es, 
operaciones  que  incluyen  otros  aspectos  amén  de  las  funciones  clásicas  de 
control del alto el fuego y separación de las fuerzas en conflicto como la ayuda 
humanitaria, la observación de los derechos humanos, el desarme de las tropas 
en conflicto, funciones de policía, etc. Debemos advertir que en la actualidad se 
encuentran  conviviendo  OMP  pertenecientes  a  esas  cuatro  categorías.  Vid. 
VACAS FERNÁNDEZ, F. “Las Operaciones de Paz de Naciones Unidas”, en 
DÍAZ  BARRADO,  C.  (Dir.),  Misiones  Internacionales  de  Paz:  Operaciones  de 
Naciones Unidas y de la Unión Europea, Madrid, 2006, 73‐176, pp. 98‐176; No es 
nuestro propósito u objetivo citar a lo largo de este trabajo todas y cada una de 
estas operaciones  sino  tan  sólo aquellas que  sirvan para  ilustrar  los distintos 
aspectos  de  nuestros  puntos  de  análisis.  Si  se  tiene  interés  en  ello  puede 
consultarse  el  mandato  y  la  duración  de  todas  ellas  en 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/.  En  cuanto  a  la  práctica  española, 
existe  un  apartado  en  la  citada  página  Web  del  Ministerio  de  Defensa 
(http://www.mde.es/Home)  donde  figuran  todas  las  OMP  en  las  que  España 
participa y ha participado. 

20  “El consentimiento de las partes locales, la imparcialidad y el uso de la fuerza 
sólo en legítima defensa deben ser los principios básicos del mantenimiento de 
la  paz”:  vid.  Informe  del  Grupo  de  Estudio  sobre  las  Operaciones  de  Paz  de  las 
Naciones Unidas,  de  21.8.2001,  p.  X, A/55/305‐S/2000/809.  En  http://documents‐
dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/594/73/ pdf/N0059473.pdf?OpenElement. 

21  Vid. Art. 2.7 de la Carta. 
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misión.  En  el  caso  de  los  conflictos  internos  bastará  con  el 
consentimiento del gobierno que  efectivamente  tenga el  control del 
territorio. En  caso de duda,  el de  todas  las partes  implicadas  en  el 
conflicto.  Se  puede  desplegar  la  OMP  sin  el  consentimiento  del 
gobierno si este accedió al poder o se mantiene en él contraviniendo 
una  norma  imperativa  de  DI  general 22 .  Cuando  se  trate  de  un 
conflicto derivado del ejercicio del derecho a  la  libre determinación 
de  los pueblos,  la cuestión de quién debe prestar el consentimiento 
en cada caso dependerá de las circunstancias23. 

2)   Actuación imparcial – La acción de las OMP debe ser imparcial. Esta 
nota  constituyó  un  principio  esencial  en  las  OMP  de  primera  y 
segunda  generación.  Ahora  bien,  el  cariz  de  algunos  de  los 
acontecimientos  acaecidos  durante  el  desarrollo  de  algunas  de  las 
operaciones desarrolladas durante  la década de  los  90,  obligaron  a 
matizar  este  principio,  de manera  tal  que  hoy  se  considera  que  el 
hecho de que las OMP deban ser imparciales no significa que deban 
permanecer neutrales o que deban de prestar el mismo tratamiento a 

                                                 
22  Un  ejemplo  en  este  sentido  lo  encontramos  en  la  OMP  que  el  Consejo  de 
Seguridad  desplegó  en  Namibia  ante  la  pertinaz  negativa  de  Sudáfrica  de 
permitir  ejercer  el  derecho  de  libre  determinación  al  pueblo  namibio. Dicha 
operación  se  estableció  con  arreglo  a  la  Resolución  632  (1989),  de  16.2.1989, 
para  ayudar  al Representante Especial del  Secretario General  a  garantizar  la 
pronta  independencia  de  Namibia  a  través  de  unas  elecciones  libres  e 
imparciales bajo  la supervisión y el control de esta operación de  las Naciones 
Unidas. Vid. http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/untag.htm. 

23  En los supuestos de este tipo planteados en la práctica ésta se ha mostrado en 
líneas  generales  uniforme.  En  el  caso  del  Sahara  Occidental  tuvieron  que 
prestar su consentimiento  tanto Marruecos como el Frente Polisario, mientras 
que en el caso de Timor Oriental, Indonesia y Portugal lo hicieron en la primera 
fase  de  despliegue  de  la  OMP  (http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/untaet/ 
etimor.htm)  hasta  que  tras  la  independencia  la  prestación del  consentimiento 
para  el despliegue de una nueva operación  fue otorgada  tan  sólo por Timor 
Oriental  (http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/unmiset/index.html).  En  la 
doctrina  española  véase,  CARDONA  LLORENS,  J.,  “Las  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz de  las Naciones Unidas:  ¿hacia una  revisión de  sus 
principios  fundamentales?”,  en  Cursos  Euromediterráneos  Bancaja  de  Derecho 
Internacional,  vol.  VI  (2002),  761‐891,  pp.  823‐827;  FERRER  LLORET,  J.,    La 
aplicación  del  principio  de  autodeterminación  de  los  pueblos:  Sahara  Occidental  y 
Timor Oriental, Alicante, 2002, pp. 123‐156. 
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todas las partes implicadas en el conflicto. De esta manera se trata de 
evitar  que  esa  confusión,  entre  imparcialidad y neutralidad, pueda 
generar  de  nuevo  en  la  práctica  consecuencias  no  deseadas24.  Los 
expertos están de acuerdo en considerar que no se puede mantener 
una actitud ciega ante el conflicto25. Así lo confirma el citado Informe 
del Grupo de Estudio sobre  las Operaciones de Paz de  las Naciones 
Unidas, de 21.8.2001 (conocido como Informe Brahimi) en su párrafo 
50: 

“[…]  en  esas  operaciones,  imparcialidad    debe  significar 
cumplimiento de  los principios de  la Carta y de  los objetivos de un 
mandato  basado  en  esos  principios.  Ese  tipo  de  imparcialidad  no 
equivale  a  neutralidad  ni  a  igualdad  de  tratamiento  de  todas  las 
partes, en  todos  los casos, en  todo momento,  lo cual puede  llegar a 
equivaler  a  una  política  de  contemporización.  En  ocasiones,  las 
partes  locales  no  están  constituidas  por  elementos  moralmente 
equiparables sino por un componente evidentemente agresor y otro 
evidentemente agredido, y  el personal de mantenimiento de  la paz 
puede no  sólo  tener  justificación operacional para utilizar  la  fuerza 
sino también verse obligado moralmente a hacerlo”26.  

3)   No  recurso  a  la  fuerza  armada  – Aunque  las OMP  estén  formadas 
por  contingentes  militares  aportados  por  aquellos  Estados  que 
acuden a  la  llamada del Consejo de Seguridad de  la ONU, estos no 
podrán recurrir al uso de la fuerza armada salvo en caso de legítima 

                                                 
24  Con  ello  se  trata  en  definitiva  de  evitar  que  las OMP  vuelvan  a  incurrir  en 
errores  tan  fatales  como  los  cometidos  en  Somalia,  Ruanda  o  en  la  ex 
Yugoslavia donde  la posición  en  exceso neutral  adoptada por  las  fuerzas de 
pacificación  jugó  en  detrimento  de  la  parte  débil  del  conflicto,  la  población 
civil.  Véanse  en  este  sentido  sendos  informes  preparados  por  el  que  fuera 
anterior Secretario General, Kofi Annan, en 1998 y 1999  respectivamente: Las 
causas de  los  conflictos y  el  fomento de  la paz duradera y  el desarrollo  sostenible  en 
África, Doc. A/52/871‐S/1998/318; La caída de Srebrenica, Doc. A/54/549. 

25  Loc. cit. Vid. PICTET,  J., Los principios fundamentales de la Cruz Roja. Comentario, 
Ginebra,  1979,  pp.  44‐49;  FERNÁNDEZ  SÁNCHEZ,  P. A., Operaciones  de  las 
Naciones Unidas…, op. cit., Vol. 1, p. 130.  

26.  Vid.  The Henry  L.  Stimson  Center,  “El  informe  Brahimi  y  el  futuro  de  las 
operaciones  de  paz  de  Naciones  Unidas”,  en  Papeles  de  Cuestiones 
Internacionales, nº 85, 2004 , pp. 117‐130. 
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defensa27. Su misión pacificadora no debe  tener  carácter  impositivo 
ya que de lo contrario nos encontraríamos ante una situación de uso 
coercitivo de la fuerza con base en el Capítulo VII de la Carta28. 

LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ TRAS LA GUERRA FRÍA 

A) Consideraciones generales 

Al finalizar la Guerra Fría las Naciones Unidas y sus miembros 
se  enfrentan  a  una  necesidad  imperiosa  de  establecer  estrategias más 
eficaces  de  prevención  de  conflictos,  a  largo  y  a  corto  plazo  no  sólo 
internacionales  sino  también  internos29.  El  desbloqueo  del  Consejo  de 
Seguridad motivado por el desmembramiento de la URSS provocará que 
el  testigo  de  la  hegemonía  mundial  quede  en  manos  de  los  Estados 
Unidos  y  sus  aliados  quienes,  al  calor  del  éxito  de  las  operaciones 
anteriores  y  alentados por  la  exitosa  liberación de Kuwait30,  optan por 
poner en  funcionamiento nuevas OMP más ambiciosas y complejas que 
terminarán  transformando  los  principios  tradicionales  que  hasta  ese 
momento determinaban su régimen jurídico31. 

                                                 
27  Tal y como aparece recogido en el Art. 51 de la Carta. 
28  Vid. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P. A., Operaciones de  las Naciones Unidas…,  op. 
cit., Vol. 1, p. 133.  

29  Estos últimos surgidos, sobre todo, en el continente africano. Enfrentamientos 
muy violentos basados en motivos étnicos o religiosos cuando no económicos. 

30  Como es sabido se trata del primer precedente de la práctica registrado tras la 
Guerra  Fría  en  el  que  el Consejo  de  Seguridad  permitió  la  adopción  de  las 
medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta, entre las que se incluye el uso 
de  la  fuerza armada. Vid. Resolución 678  (1990) del Consejo de Seguridad, de 
29.11.1990,  en  http://www.un.org/spanish/docs/sc/;  CARRILLO  SALCEDO,  J. A., 
“El Consejo de Seguridad y el mantenimiento de la paz: aspectos recientes”, en 
Curso  de  Derecho  Internacional  de  Vitoria‐Gasteiz,  1992,  15‐38,  pp.  23‐25. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, L. I., “La invasión de Kuwait por Iraq y la acción del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, Ibíd., 1991, 15‐60, pp. 22‐32.  

31  Lejos  de  ver  su  actuación  paralizada  las  OMP  experimentan  un  auge  sin 
precedentes  durante  esta  última  época  en  la  que  el  número  de  este  tipo  de 
operaciones que se han puesto en marcha duplica la cantidad de las que ya se 
encontraban  en  funcionamiento  o  bien  habían  finalizado  su  mandato.  Las 
estadísticas  que  maneja  el  Departamento  de  Operaciones  de  las  Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de  la Paz  indican que desde que  la guerra  fría 
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A partir de  1992 dichos principios  comienzan  a  experimentar 
una laxitud jurídica que poco a poco tiende a apartar a estas operaciones 
de su definición conservadora. Un cambio de rumbo que coincide con la 
decisión  del  Consejo  de  Seguridad  de  empezar  a  ocuparse  de  los 
conflictos  internos,  que  hasta  ese  momento,  salvo  en  muy  contadas 
excepciones 32 ,  apenas  habían  conseguido  captar  la  atención  de  la 
Organización. 

Dicho cambio encuentra un respaldo institucional en el informe 
preparado  por  el  que  fuera  Secretario  General  de  la  Organización, 
Boutros‐Ghali,  y  en  el  que  éste  presenta,  a  instancias  del  Consejo  de 
Seguridad,  propuestas  con  el  fin  de  reforzar  las  capacidades  de  la 
Organización  en  cuatro  ámbitos  de  acción  diferentes  aunque 
estrechamente  relacionados:  diplomacia  preventiva,  construcción  de  la 
paz, mantenimiento de la paz y construcción de la paz posconflicto33. En 
dicho  Informe el Secretario General propone apartarse de  los principios 
                                                                                                              
finalizó  se  han  puesto  en  marcha  más  de  40  operaciones.  De  todas  ellas 
(incluidas las anteriores a la Guerra Fría) un total de 16 siguen en curso. Entre 
1989 y 1992 se pusieron en marcha 9 operaciones casi todas ellas orientadas a 
apagar los rescoldos dejados por la Guerra Fría. De esta época datan las OMP 
que la ONU puso en marcha en Centroamérica, Angola, Afganistán, Namibia o 
Camboya. 

32  Un  precedente de  este  tipo  lo  encontramos  en  la OMP  que  la ONU decidió 
desplegar en el Congo entre 1960 y 1964. La ONUC  se estableció en  julio de 
1960  para  garantizar  la  retirada de  las  fuerzas  belgas,  ayudar  al Gobierno  a 
mantener  el  orden  público  y  prestarle  asistencia  técnica.  La  función  de  la 
ONUC  se  modificó  posteriormente  para  introducir  el mantenimiento  de  la 
integridad  territorial  y  la  independencia  política  del  Congo,  impedir  que 
estallara  una  guerra  civil  y  asegurar  la  retirada  de  todo  el  personal militar, 
paramilitar  y de  asesoramiento  extranjero  no dependiente del Mando de  las 
Naciones  Unidas,  así  como  la  de  todos  los  mercenarios.  Vid. 
http://www.un.org/spanish/Depts/DPKO/Missions/onuc.htm. 

33  Este informe marcó ciertamente un hiato en el desarrollo de las OMP. Vid. Un 
Programa de Paz. Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de 
la  paz.  Informe del Secretario General  presentado  de  conformidad  con  la  declaración 
aprobada  el  31  de  enero  de  1992  en  la  Reunión  en  la  Cumbre  en  el  Consejo  de 
Seguridad, de 30.6.1992  (A/47/277‐S/24111) y Suplemento de un Programa de Paz, 
de 3.1.1995 (A/50/60‐S/1995/1), en el que el Secretario General a  la vista de  los 
sonoros fracasos cosechados en Ruanda, Somalia, Liberia o en la ex Yugoslavia 
propone  volver  a  los  postulados  clásicos  basados  en  el  consentimiento,  la 
imparcialidad y el no uso de la fuerza. 



  LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ     67 

 

que tradicionalmente regían la puesta en marcha y el funcionamiento de 
las OMP hasta el punto de llegar a referirse a la posibilidad de desplegar 
una  OMP  sin  el  consentimiento  de  todas  las  partes  implicadas  en  el 
conflicto, de recurrir al uso de la fuerza más allá de la legítima defensa o 
incluso del envío a la zona de conflicto de “unidades de resguardo de la 
paz”  que  son  concebidas  como  contingentes  armados  a medio  camino 
entre lo que sería stricto sensu una OMP y las fuerzas que eventualmente 
pudieran constituirse más adelante al amparo del Art. 43 de  la Carta en 
caso de  agresión34. En definitiva debe  considerarse que  lo que  la ONU 
pretendió bajo estos nuevos postulados fue pasar de tutelar o controlar la 
paz  a  construirla,  e  incluso  imponerla.  Y  es  que,  como  han  señalado 
algunos  autores,  la  flexibilidad  inherente  del  Art.  39  de  la  Carta 35 
permitió  al  Consejo  en  ese  momento  “incluir  el  humanitarismo,  la 
democracia  y  otras  cuestiones  dentro  del  marco  o  sistema  de  paz  y 
seguridad internacionales”36. 

Dentro de  las OMP creadas durante este periodo encontramos 
distintos  ejemplos  de  operaciones  que  fueron  desplegadas  sin  el  claro 
consentimiento de todas las partes implicadas en el conflicto; casos en los 
que  las  OMP  no  actuaron  con  imparcialidad  frente  a  los  distintas 
facciones  confrontadas,  o  casos  en  los  que  el  Consejo  de  Seguridad 
autorizó  a  la OMP  a  hacer  uso  de  la  fuerza  armada  al  amparo  de  las 
disposiciones contenidas en el Capítulo VII de  la Carta o procediendo a 
una  interpretación  sui generis del  concepto de  legítima defensa37. Como 

                                                 
34  Un Programa de Paz…, loc. cit., párs. 32, 66‐68 y 44. 
35  Que  le  otorga  al  Consejo  de  Seguridad  la  capacidad  de  “determinar  la 
existencia  de  toda  amenaza  a  la  paz,  quebrantamiento  de  la  paz  o  acto  de 
agresión”. 

36  Vid.  BOULDEN,  J.,  “Operaciones  de  Paz  de  las  Naciones  Unidas  en  la 
Posguerra Fría: tendencias y retos”, en Foro Internacional, nº 187 (2007‐1), 36‐52, 
p. 39. 

37  Al calor de la práctica desarrollada por algunas OMP desplegadas durante ese 
periodo puede detectarse  la  interpretación amplia y  flexible que  se ha hecho 
del concepto de  legítima defensa  recogido en el Art. 51 de  la Carta. Y es que 
esta noción ha evolucionado en este contexto en la medida en que las OMP han 
tenido que enfrentarse a nuevos retos y desafíos hasta el punto de considerarse 
como  legítimo el uso de  la fuerza armada por parte de una OMP si éste tiene 
como  objetivo  la  defensa  de  su  mandato.  En  contra  de  esta  interpretación 
amplia del concepto se encuentran, entre otros, DÍAZ BARRADO, C. y VACAS 
FERNÁNDEZ, F., Fundamentos jurídicos…, loc. cit., p. 301. 
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tendremos  la oportunidad de  comprobar  cuando analicemos el  caso de 
Somalia  algunas  de  estas  operaciones  se  desnaturalizan  y  dejan  por 
momentos de ser OMP en sentido estricto para pasar a ser operaciones de 
carácter coercitivo (de imposición y no de mantenimiento de la paz) muy 
alejadas de  la  idea original por  la que allí  fueron enviadas. Obviamente 
los resultados de las OMP desplegadas durante ese periodo no fueron los 
deseados,  hasta  el  punto  que  aún  hoy  día  éstas  siguen  tratando  de 
recuperar el prestigio y la legitimidad perdida entonces.  

No  sin  fundamento  hay  quienes  achacan  este  proceso  de 
degradación  normativa  de  las  OMP,  a  esa  inercia  provocada  por  el 
arriesgado  intento  de  adaptar,  sin  mucha  reflexión,  un  mecanismo  o 
instrumento propio de  la Guerra  Fría  a  las nuevas  realidades  surgidas 
tras  ésta,  los  sucesos  posteriores  acontecidos  en Kosovo  o  Iraq38.  Pero 
antes de llegar a ese punto vamos a analizar, como botón de muestra de 
lo  dicho  en  este  apartado,  lo  acontecido  en  Somalia  con  ocasión  del 
despliegue de la ONUSOM. 

B) El ejemplo de Somalia (UNOSOM I y II) 

Las  dos  OMP  que  Naciones  Unidas  desplegó  en  Somalia 
constituyen un muy buen y claro ejemplo de los resultados nefastos que 
ese  periodo  de  euforia  pacificadora  que  se  abrió  tras  la  Guerra  Fría 
supuso para  la  credibilidad de  las OMP39. Un periodo durante  el  cual, 
como ya hemos advertido, el Consejo de Seguridad se obcecó en exportar 
a toda costa el humanitarismo y la democracia a situaciones de conflicto 
interno caracterizadas por su enorme complejidad y por un alto nivel de 
violencia,  lo que en última  instancia  le obligó a desdibujar  la diferencia 

                                                 
38  Vid. BOULDEN, J., Operaciones de Paz…, loc. cit., p. 36. 
39  La ONUSOM  es  el primer precedente de OMP desplegada por  las Naciones 
Unidas  que  tuvo  que  ser  retirada  por  el  Consejo  de  Seguridad  sin  que 
consiguiera  alcanzar  el  objetivo  de  su mandato.  Así  de  claro  lo  expresa  el 
Consejo  en  su  Resolución    954  (1994),  de  4.11.1994,  cuando  afirma: 
“Reconociendo que la falta de progresos en el proceso de paz de Somalia y en 
la reconciliación nacional, y en particular  la falta de cooperación suficiente de 
las partes  somalíes  en  cuestiones de  seguridad, han  socavado  en  su base  los 
objetivos de  las Naciones Unidas en Somalia y, en esas circunstancias, no hay 
justificación para prorrogar la ONUSOM II más allá de marzo de 1995”. 
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entre  lo  que  tradicionalmente  entendíamos  por  una  OMP  en  sentido 
clásico y las medidas coercitivas del Capítulo VII de la Carta40.   

En  1992  se  despliega  en  Somalia  la  ONUSOM  I,  OMP  de 
carácter  consensual  creada  por  el  Consejo  de  Seguridad  para  facilitar 
ayuda  humanitaria  a  las  personas  atrapadas  por  la  guerra  civil  y  el 
hambre. La misión se convirtió en un amplio intento de ayudar a detener 
el conflicto y reconstituir las instituciones básicas para un Estado viable41. 
A finales del 1992 surge una situación de vacío de poder en Somalia. No 
hay  con  quién  negociar  y  el  conflicto  sigue  su  escalada  de  violencia42. 
Ante  este  panorama  el Consejo de  Seguridad  se  plantea dos  opciones: 
bien retirar la operación o bien transformarla con el fin de imponer la paz 
con fines humanitarios (Capítulo VII de la Carta). Se opta por esta última 
solución. El Consejo de Seguridad aprueba  la Resolución 794  (1992), de 
3.12.1992, en virtud de la cual acogió con beneplácito el ofrecimiento de 
los Estados Unidos de América con el  fin de ayudar a crear un entorno 
seguro para la entrega de suministros de ayuda humanitaria en Somalia 
                                                 
40  Entre  1992  y  1993  Naciones  Unidas  despliega  7  operaciones  con  unos 
resultados, en la mayoría de los casos, cuando menos fallidos. Estas fueron: La 
Fuerza  de  Protección  de  las  Naciones  Unidas  para  la  ex  Yugoslavia 
(UNPROFOR); las dos Operaciones de Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM 
I  y  II);  la Misión  de  Observadores  de  las Naciones  Unidas  para  Uganda  y 
Ruanda (MONUOR); la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Ruanda 
(MINUAR);  la  Misión  de  Observación  de  las  Naciones  Unidas  en  Liberia 
(MONUL)  y  la Misión  de Observación  de  las Naciones  Unidas  en  Georgia 
(MONUG). Vid. http://www.un.org/spanish/Depts/ dpko/dpko/. 

41  La  ONUSOM  I  se  crea  mediante  Resolución  751  (1992)  del  Consejo  de 
Seguridad,  de  24.4.1992,  en  http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko 
/co_mission/unosomi.htm. 

42  A  finales de  octubre de  1992  las  fuerzas del General Mohamad  Farah Aidid 
dispararon y bombardearon a  las  fuerzas de  la ONUSOM que controlaban el 
aeropuerto mientras que  las fuerzas de Ali Mohamed Mahdi bombardearon a 
los  barcos  que  transportaban  alimentos  cuando  éstos  intentaban  entrar  en  el 
puerto de Mogadiscio. El General Aidid se opuso a que  las Naciones Unidas 
controlaran  el  aeropuerto; Ali Mohamed Mahdi  quería  que  la ONUSOM  se 
hiciera con el control absoluto del puerto. El 13 de noviembre, tras ser objeto de 
disparos  con  ametralladoras,  fusiles  y  morteros,  las  tropas  pakistaníes  que 
controlaban  el  aeropuerto  devolvieron  los  disparos.  En  ausencia  de  un 
gobierno  capaz de mantener  el  orden público,  las  organizaciones de  socorro 
experimentaron cada vez más secuestros de vehículos, saqueos de convoyes y 
almacenes y detención de personal expatriado. 
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y autorizó, con arreglo al Capítulo VII de la Carta, el empleo de ʺtodos los 
medios  necesariosʺ para  llevarlo  a  cabo. La Resolución  794 pidió  a  los 
Estados  que  proporcionaran  fuerzas  militares  y  que  hicieran 
contribuciones adicionales en efectivo o en especie para  la operación. Se 
crean así las denominadas Fuerzas de Tareas Unificadas (UNITAF) con el 
objetivo  de  crear  un  entorno  seguro  para  la  llegada  de  la  ayuda 
humanitaria y el posterior despliegue de la ONUSOM II. Estados Unidos 
se  compromete  a  crear  ese  entorno  en  Somalia  y  pone  en marcha una 
operación  armada  denominada  “Operación  Devolver  la  Esperanza”43. 
Una  operación  que  lejos  de  permanecer  bajo  el mando  de  la ONU  se 
mantuvo  en  todo momento  bajo  el  control  estadounidense  lo  que  en 
última  instancia  constituyó uno de  los principales  factores que abocó a 
esta operación a su descrédito y posterior fracaso. 

Desde 1993 hasta 1995 se mantendrá desplegada  la ONUSOM 
II44.  Las  críticas  empiezan  a  arreciar  cuando  la  situación  se  vuelve  a 
descontrolar a raíz del asesinato de varios soldados pakistaníes45 y sobre 
                                                 
43  En  virtud  de  la  cual  los  Estados  Unidos  de  América  asumirían  el  control 
unificado de  la nueva operación de conformidad con  la Resolución 794 (1992) 
del Consejo de Seguridad. 

44  Esta segunda operación, destinada a sustituir a  la ONUSOM I, fue creada con 
arreglo al Capítulo VII de la Carta mediante Resolución 814 (1993) del Consejo 
de  Seguridad,  de  26.3.1993.  Sus  responsabilidades  principales  incluían 
supervisar  la  cesación  de  las  hostilidades,  impedir  la  reanudación  de  la 
violencia, confiscar pequeñas armas no autorizadas, mantener la seguridad en 
los  puertos,  los  aeropuertos  y  las  líneas  de  comunicación  necesarias  para  el 
envío de asistencia humanitaria, continuar con la remoción de minas, y ayudar 
en la repatriación de los refugiados en Somalia. También se le encomendó a la 
ONUSOM  la  tarea de prestar asistencia al pueblo  somalí para  reconstruir  su 
economía y su vida social y política, restablecer  la estructura  institucional del 
país,  obtener  una  reconciliación  política  nacional,  recrear  un  Estado  somalí 
basado  en  el  gobierno  democrático  y  rehabilitar  la  economía  y  la 
infraestructura  del  país.  En  febrero  de  1994,  después  de  varios  incidentes 
violentos  y  ataques  a  los  soldados  de  las  Naciones  Unidas,  el  Consejo  de 
Seguridad revisó el Mandato de la ONUSOM II para excluir el uso de medidas 
coercitivas.  La  ONUSOM  II  se  retiró  a  principios  de  marzo  de  1995.  Vid. 
http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/dpko/co_mission/ unosom2.htm. 

45  Después de  la  transición de  la UNITAF  a  la ONUSOM  II,  en mayo de 1993, 
quedó claro que, a pesar de haber firmado el Acuerdo de marzo, la facción del 
General Mohammed Farah Aidid no cooperaría en  la aplicación del Acuerdo. 
Los intentos de la ONUSOM II de aplicar el desarme provocaron un aumento 
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todo  tras  el  posterior  incidente  que  causó  la  muerte  de  18  soldados 
estadounidenses  y  un  sinfín  de  milicianos  locales46 .  A  partir  de  ese 
momento el Consejo de Seguridad empezará a emitir resoluciones con el 
fin  de  reconducir  ONUSOM  II  a  la  figura  de  una  OMP  de  corte 
tradicional,  reduciendo  su  capacidad  militar  y  su  mandato.  Esta 
indefinición y confusión, amén de las propias circunstancias y naturaleza 

                                                                                                              
de las tensiones y, el 5 de junio, se llegó a la violencia. En los ataques armados 
contra  las  tropas de  la ONUSOM  II  en  el  sur de Mogadiscio por parte de  la 
milicia  somalí,  murieron  25  soldados  pakistaníes,  10  desaparecieron  y  54 
resultaron heridos. El Representante Especial del Secretario General indicó que 
los soldados ʺfueron asesinados mientras intentaban servir a las personas de la 
ciudad que más lo necesitabanʺ. El Consejo de Seguridad aprobó la resolución 
837  (1993)  el  6 de  junio,  condenando  enérgicamente  los  ataques  armados no 
provocados  contra  la ONUSOM  II.  Para  aplicar  la  resolución  837  (1993),  la 
ONUSOM inició una acción militar el 12 de junio de 1993, llevando a cabo una 
serie de operaciones aéreas y terrestres en el sur de Mogadiscio. La ONUSOM 
II  liberó  a Radio Mogadiscio del  control del Congreso de  la Unidad  Somalí/ 
Alianza Nacional Somalí (USC/SNA), la facción del General Aidid, e inutilizó o 
destruyó las armas y el equipo de la milicia encontradas en una serie de lugares 
de almacenamiento e instalaciones militares clandestinas. 

46  En octubre de 1993 y en apoyo al mandato de la ONUSOM II, se desplegaron 
en Mogadiscio  las  fuerzas  de  los  Estados  Unidos  de  América:  los  Rangers 
estadounidenses y la Fuerza de Reacción Rápida. Estas fuerzas no estaban bajo 
el comando y control de las Naciones Unidas, lo que de por sí resultaba ser una 
contradicción  relevante  además  de  sentar  un  precedente  muy  peligroso  al 
aceptar  fuerzas que no quedaban bajo el mando de  la ONU. Como parte del 
programa coercitivo (Capítulo VII), los Rangers iniciaron por su cuenta y riesgo 
una operación en el sur de Mogadiscio el 3 de octubre de 1993, que tenía por 
objeto  capturar  a  algunos  de  los  principales  ayudantes  del  General  Aidid, 
quienes eran sospechosos de haber sido cómplices en el ataque del 5 de junio y 
en  ataques  posteriores  en  contra  del  personal  y  las  instalaciones  de  las 
Naciones Unidas. La operación consiguió detener a 24 sospechosos,  incluidos 
dos de los principales ayudantes del General Aidid. Durante la operación, dos 
helicópteros  estadounidenses  fueron derribados por  integrantes de  la milicia 
somalí,  18  soldados  estadounidenses  perdieron  sus  vidas  y  75  resultaron 
heridos. Un piloto de  la misma nacionalidad  fue  capturado y posteriormente 
liberado  el  14  de  octubre  de  1993.  Los  cuerpos  sin  vida  de  los  soldados 
estadounidenses  estuvieron  sujetos a actos de  escarnio público, y  las  escenas 
fueron emitidas por  los canales de televisión de todo el mundo. El Presidente 
de  los Estados Unidos de América,  Bill Clinton,  anunció  la  intención de  los 
Estados Unidos de América de  retirar  sus  fuerzas  de  Somalia  para  el  31  de 
marzo de 1994. 
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del  conflicto,  avocó  al  abandono  de  esta  operación  y  tuvo  un  efecto 
dominó con respecto a futuras OMP que fue particularmente acusado en 
Ruanda47. 

Si  algo  debemos  aprender  de  este  precedente  es  que  si  se 
pretende imponer la paz hay que poseer, en primer lugar, determinación, 
y en segundo lugar, contar con los medios necesarios para hacerlo. De lo 
contrario  lo mejor será volver a  las OMP  tradicionales. Este precedente, 
insistimos,  también  nos  da  buena  cuenta  de  la  débil  frontera  entre  las 
OMP y Capítulo VII. Una frontera hasta entonces bien marcada y que el 
Consejo de Seguridad se encargó de desdibujar. 

ALGO QUE PARECE UNA OMP PERO QUE EN REALIDAD NO LO ES… 

A) Apuntes previos 

La  crisis de  las OMP de  tercera  generación provocó,  además, 
otras  consecuencias  en  el  seno  del  sistema  onusiano  y  en  el  Derecho 
Internacional. Creó un clima propicio para las intervenciones armadas no 
autorizadas ni controladas debidamente por  las Naciones Unidas, como 
sucedió  en Kosovo  en  199848;  incluso  para  las  intervenciones  armadas 

                                                 
47  El  fracaso de esta operación unido al de Bosnia  sin duda propició  la  falta de 
respuesta del Consejo  ante  el  genocidio de Ruanda. Cuando  la  situación  allí 
empezó a desmoronarse el Consejo de Seguridad decidió mediante Resolución 
912  (1994),  de  21.4.1994,  reducir  de  manera  irresponsable  el  número  de 
efectivos de  la UNAMIR de  2500  a  270. No  hay mejor  esbozo  que  refleje  la 
situación que se daba en  la Ruanda en aquella época que el que nos ofrece R. 
KAPUSCINSKI en  su “Conferencia sobre Ruanda”, en Ébano, Barcelona, 1998 
(Trad. A. Orzeszek y R. Mansberger), pp. 177‐194. 

48  Vid. Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de 10.6.1999, con  la que 
se  trató de  legitimar a posteriori  la  intervención de  la OTAN en Kosovo. En el 
marco  del  Concepto  Estratégico  de  la  Alianza  diseñado  por  la  OTAN  se 
reconoce el papel decisivo del Consejo de Seguridad en el mantenimiento de la 
paz,  una  posición  que  refleja  el  compromiso  contenido  en  el  Tratado  del 
Atlántico Norte de establecer la Carta de las Naciones Unidas y los principios 
del derecho internacional como marco de referencia para todas las actuaciones. 
De este modo, las actividades de Alianza han quedado vinculadas a los pilares 
del  sistema  jurídico  de  las  Naciones  Unidas.  En  cualquier  caso,  no  se  ha 
establecido una dependencia absoluta de  todas  las acciones de  la OTAN  con 
respecto  a  una  aprobación  expresa  del  Consejo  de  Seguridad.  Esta  decisión 
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unilaterales  en  franca  violación  de  los  principios  constitucionales  del 
Derecho Internacional contemporáneo, como acaeció en Iraq en 2003. 

El citado Informe Brahimi (2000) quiso hacer salir a las OMP de 
la crisis en  las que se encontraban sumidas dándoles un nuevo enfoque 
que  no  pasó  de  ser  una  solución  nominalista  insuficiente.  Estas  se 
ralentizan y pasan a denominarse Operaciones de Paz  (aquí  cabe  todo, 
mantenimiento  e  imposición)  y  las  habrá  de  dos  clases,  las  OMP 
tradicionales  u  OMP  propiamente  dichas  y  las  OMP  complejas,  que 
tomarían como referencia a  las OMP de segunda y  tercera generación49. 
Se  llega  a  la  conclusión,  además, de  que  las  fuerzas deben  estar mejor 
dotadas, ser más numerosas con el fin de ser capaces de representar una 
verdadera amenaza disuasoria para  las partes  en  conflicto,  en  lugar de 
tener una mera presencia simbólica. Estas fuerzas deben estar preparadas 
para vérselas con los denominados “saboteadores de la paz”. Pese a ello, 
el problema o la crisis sigue sin solucionarse y se reproduce la confusión 
entre  operación  consensuada  (OMP  en  sentido  clásico)  y  operación 
coercitiva (Capítulo VII). Se mantiene, pues, cierto grado de degeneración 
normativa  que  descansa  sobre  la  tensión  entre  mantenimiento  vs. 
imposición de la paz50. 

A  la vista de  todos  esos precedentes, nuestro  interés ahora  se 
centrará  en  aquel  fenómeno  o  tendencia  que  ha  traído  consigo  la 
degradación  y  ralentización  paulatina  de  este  tipo  de  operaciones.  Se 
trata del  fenómeno  descentralizador  al  que  se  está  viendo  sometido  el 

                                                                                                              
responde a  la necesidad de que  la Alianza, aunque  respetando  los principios 
del Derecho Internacional, mantenga un mínimo margen de libertad de acción 
para hacer  frente a  situaciones excepcionales, como entendemos que para  los 
miembros de la Alianza fue la intervención en Kosovo aunque esta se realizara 
contraviniendo abiertamente los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas 
amén  del  propio  Art.  7  del  Tratado  de  Washington.  Vid. 
http://www.mde.es/ficheros_fi/concepto.pdf;  JIMÉNEZ  PIERNAS,  C.,  “La 
intervención armada de la OTAN contra Serbia: peculiaridades y paradojas del 
ordenamiento  internacional”,  en Revista de Occidente, Vol.  236‐237  (2001),  91‐
106, pp. 91‐95. 

49  Vid. Informe del Grupo de Estudio sobre las Operaciones de Paz…, loc. cit., párs. 1‐83. 
50  Operaciones  de  este  tipo  se  están  llevando  a  cabo  en  la  actualidad  en  la 
República Democrática del Congo, República Centroafricana y el Chad, Sudán, 
Costa de Marfil, Liberia o Líbano. 
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objetivo  principal  de  las  Naciones  Unidas  que  no  es  otro  que  el  de 
mantener la paz y la seguridad internacionales51. 

En  ese  contexto de  falta de  credibilidad  y desprestigio de  las 
OMP  empiezan  a  proliferar  en  los  primeros  años  del  siglo  XXI  las 
denominadas  fuerzas multinacionales de mantenimiento de  la paz  que 
bajo  la  coordinación  de  algunas  OI  regionales militares  y  de  defensa 
tratan  de  reclamar  su  protagonismo  en  escenarios  donde  las  grandes 
potencias occidentales tienen intereses estratégicos procurando dejar a la 
ONU apartada de la ecuación.  

Estas  operaciones  originalmente  hunden  sus  raíces  en  la 
autorización que el Consejo de Seguridad les otorga a estas fuerzas para 
que  realicen  funciones  de  mantenimiento  de  la  paz  al  amparo  de  lo 
establecido por el Art. 52 de la Carta52.  

Resulta necesario en este punto advertir: 1º que no se  trata de 
operaciones coercitivas que tengan como misión imponer  la paz sino de 
misiones autorizadas por  las Naciones Unidas que cuentan siempre con 
el consentimiento de  las autoridades del Estado donde van a actuar; 2º 
que pese  a que  se  tratan de  fuerzas multinacionales  autorizadas por  el 
Consejo  de  Seguridad  éstas  no  funcionan  bajo  su mando  sino  bajo  un 

                                                 
51  Algunos  autores  al  referirse  a  este  fenómeno  hablan  de  “externalización”, 
“privatización”  o  “desintegración”  del  mantenimiento  de  la  paz.  Vid. 
CARDONA LLORENS,  J., Las operaciones de mantenimiento de  la paz…,  loc. cit., 
pp. 798‐799. 

52  Establece el Art. 52 que: “1. Ninguna disposición de esta Carta  se opone a  la 
existencia de  acuerdos u organismos  regionales  cuyo  fin  sea  entender  en  los 
asuntos relativos al mantenimiento de  la paz y  la seguridad  internacionales y 
susceptibles de acción regional, siempre que dichos acuerdos u organismos, y 
sus  actividades,  sean  compatibles  con  los  Propósitos  y  Principios  de  las 
Naciones Unidas; 2. Los Miembros de las Naciones Unidas que sean partes en 
dichos  acuerdos  o  que  constituyan  dichos  organismos,  harán  todos  los 
esfuerzos  posibles  para  lograr  el  arreglo  pacífico  de  las  controversias  de 
carácter  local por medio de  tales  acuerdos u organismos  regionales  antes de 
someterlas al Consejo de Seguridad; 3. El Consejo de Seguridad promoverá el 
desarrollo del arreglo pacífico de las controversias de carácter local por medio 
de dichos acuerdos u organismos regionales, procediendo, bien a iniciativa de 
los  Estados  interesados,  bien  a  instancia  del  Consejo  de  Seguridad;  4.  Este 
Artículo no afecta en manera alguna la aplicación de los Artículos 34 y 35”. 
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mando unificado (que puede ser el de otra OI) al margen de las Naciones 
Unidas.  Eso  sí,  dicha  autorización  comporta  que:  a)  Se  debe mantener 
durante  todo  momento  informado  al  Consejo  de  Seguridad  de  las 
actividades  emprendidas  o  proyectadas  de  conformidad  con  esos 
acuerdos  y  organismos  regionales  con  el  propósito  de  que  el 
mantenimiento  de  la  paz  y  la  seguridad  internacionales  estén  en  todo 
momento garantizados (Art. 54 de la Carta); b) sus actividades deben ser 
compatibles  con  los  propósitos  y  principios  de  la Carta  (Art.  52  de  la 
Carta); y  c) No  aplicarán medidas  coercitivas  sin  el  consentimiento del 
Consejo de Seguridad  (Art.  53 de  la Carta). Es decir,  sin  contar  con  su 
autorización expresa. No obstante  lo cual, “en  la práctica el Consejo ha 
adoptado  una  política  de  laissez  faire  en  torno  a  la  protección  de  esa 
primacía”53. 

Como ejemplo de operación en  la que  las Naciones Unidas ha 
delegado esa labor de mantenimiento de la paz examinaremos la Fuerza 
Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (en adelante 
ISAF),  autorizada  mediante  Resolución  1386  (2001)  del  Consejo  de 
Seguridad, de 20.12.2001, adoptada de conformidad con el Capítulo VII 
de  la  Carta.  Una  responsabilidad  que  en  un  primer  momento  le  fue 
transferida a una coalición de Estados y que hoy día ejerce la OTAN54. 

                                                 
53  Vid. BOULDEN, J., Operaciones de Paz…, loc. cit., p. 47. 
54  No debemos olvidar que en la Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la 
OTAN celebrada en Washington los días 23 y 24 de abril de 1999, en medio de 
la  crisis  de  Kosovo,  los máximos  dirigentes  de  la  OTAN  levantan  acta  del 
triunfo del Bloque Occidental en la Guerra Fría. En esa fecha, coincidiendo con 
el 50 aniversario de la organización, se aprueba el citado documento que define 
las  grandes  líneas  de  actuación  de  la  Alianza  del  futuro:  El  Concepto 
Estratégico  de  la  Alianza.  Este  documento  contiene  los  mecanismos  que 
permitirán a  la OTAN adaptarse al escenario estratégico del nuevo siglo. Los 
aliados  reconocen que deben hacer  frente no  sólo  a  amenazas militares,  sino 
también a otra serie de factores. Así, el documento subraya que el terrorismo, el 
crimen organizado,  los problemas  en  el  suministro de  recursos  energéticos y 
los movimientos masivos de  población  pueden  afectar  a  la  estabilidad.  Para 
hacer  frente  a  estos  retos,  la  OTAN  reafirma  su  confianza  en  una  doble 
estrategia. Por un lado, la consolidación de una posición militar adaptada para 
el  cumplimiento  de  una  serie  de  nuevas  misiones,  que  incluyen  el 
mantenimiento  de  la  paz,  la  ayuda  humanitaria  y  el  control  de  crisis.  Para 
hacerles  frente,  se  reafirma  la  necesidad  de mantener  una  capacidad militar 
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B) El  ejemplo  de  Afganistán  (ISAF)  y  el  papel  jugado  por  la 
OTAN en el conflicto 

La ISAF es uno de los ejemplos más evidentes del fenómeno de 
externalización  que  viene  padeciendo  el  mantenimiento  de  la  paz.  En 
puridad  la  ISAF  no  es  una OMP  de  la ONU  en  sentido  estricto.  Esta 
operación,  iniciada  por  la ONU,  constituye  una  buena muestra de  esa 
tendencia que durante  los últimos 10 años  se viene desarrollando en el 
entorno de las Naciones Unidas55.  

En este sentido la ISAF no deja de ser a fecha de hoy una fuerza 
multinacional con mandato de mantenimiento de la paz y autorizada por 
el Consejo  de  Seguridad.  Se  trata  por  lo  tanto  de  una  operación  cuya 
creación, mandato y despliegue han  sido  autorizados por  las Naciones 
Unidas pero que hoy es llevada a cabo por una fuerza multinacional no 
dependiente  de  la  ONU,  sino  de  la  OTAN.  Es  decir,  se  trata  de  una 
“OMP” que no está integrada, que no forma parte de la estructura de las 
Naciones  Unidas.  Es  cierto  que  goza  del  consentimiento  del  Estado 
territorial y  la autorización de  las Naciones Unidas para emplear  todas 
las medidas necesarias  (incluida  la  fuerza) para  el  cumplimiento de  su 
mandato, pero no es una OMP de la ONU. 

Si  queremos  remontarnos  a  los  precedentes  de  este  tipo  de 
operaciones  debemos  situarnos  en  1995  fecha  en  la  irrumpe  en  el 
panorama internacional esta especie de tertium genus que se sitúa a medio 
camino entre  las OMP de  la ONU y  las coaliciones multinacionales con 
mandato coercitivo (Guerra del Golfo o UNITAF en Somalia)56. 

                                                                                                              
adecuada. Por otro  lado, ha apostado por el establecimiento de  relaciones de 
cooperación y asociación con el  fin de apoyar  la estabilidad de regiones clave 
para la seguridad de la OTAN. Vid. http://www.mde.es/ficheros_fi/concepto.pdf. 

55  La primera de estas operaciones fue la IFOR desplegada en la ex Yugoslavia y 
autorizada  por  la  Resolución  1031  (1995)  del  Consejo  de  Seguridad,  de 
15.12.1995, a  la que  siguieron  la SFOR, autorizada mediante Resolución 1088 
(1996) del Consejo de Seguridad, de 12.12.1996, la KFOR en Kosovo, autorizada 
mediante la citada Resolución 1244 (1999) y la ISAF (2001), entre otras. 

56  Como  se  ha  señalado  anteriormente  la  primera  operación  de  estas 
características  fue  al  IFOR,  en  la  ex  Yugoslavia,  que  fue  destinada  en  su 
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El procedimiento que  se  sigue para  su despliegue  es bastante 
similar a la creación de una OMP de la ONU: se firma un acuerdo en que 
se  da  el  consentimiento  para  el  despliegue  de  la  operación;  hay  una 
delimitación del mandato que se ciñe al mantenimiento de  la paz; se da 
una  autorización  temporal  y  se  confirma  su  carácter  imparcial. Ahora 
bien, como ya hemos apuntado, no es un órgano subsidiario del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, no está bajo su mandato o control sino 
bajo  el mandato  o  control  de  un  Estado  o  una  OI,  y  esa  fuerza  está 
autorizada  a  adoptar  todas  las  medidas  necesarias  para  cumplir  su 
mandato. 

En  el  caso  de  la  ISAF,  finalizada  la  primera  ofensiva 
estadounidense  (Operación Libertad Duradera/octubre‐diciembre  2001), 
el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas,  tras  la  firma  de  los 
Acuerdos de Bonn y  la apertura del proceso político para  la estabilidad 
de Afganistán  (2001), autoriza mediante  la citada Resolución 1386,  tal y 
como se prevé en el anexo 1 del Acuerdo de Bonn, el establecimiento de 
una Fuerza internacional de asistencia para la seguridad que a la espera 
de  la  celebración  de  elecciones  democráticas  apoye  a  la  Autoridad 
Provisional afgana en el mantenimiento de  la seguridad en Kabul y  las 
zonas  circundantes  y  para  que  tanto  la  Autoridad  Provisional  afgana 
como el personal de las Naciones Unidas puedan realizar sus actividades 
en un entorno seguro. Esta operación contará, por supuesto, con el visto 
bueno de  las nuevas autoridades afganas de  transición. El 11 de agosto 
de  2003  la  OTAN,  a  petición  de  la  ONU,  asumió  el  mando  de  las 
operaciones de ISAF57. 

                                                                                                              
momento a asumir el mandato que hasta ese instante había ejercido una OMP 
de las Naciones Unidas (UNPROFOR). 

57  En el citado “Concepto Estratégico de la Alianza” sus miembros definieron su 
área  de  actuación  en  la  denominada  ʺzona  euroatlánticaʺ.  Este  concepto 
supondría  que,  bajo  determinadas  condiciones,  la Alianza  puede  desarrollar 
este tipo de misiones en el continente europeo y su periferia. En cualquier caso, 
los  límites geográficos para  las  intervenciones aliadas  ʺno artículo 5ʺ han sido 
definidos en términos generales, sin precisar  líneas geográficas excesivamente 
definidas, con un planteamiento que permitirá responder a la Alianza con una 
gran  flexibilidad ante amenazas o  riesgos que puedan surgir en un  futuro en 
lugares tan distantes como, en este caso, Afganistán. 
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La  continuidad  de  la  ISAF  en Afganistán  está  amparada  por 
varias  resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y  la 
petición del propio Gobierno afgano58. Por su parte, el Consejo Atlántico 
de 28 de septiembre de 2006 autorizó la expansión de ISAF hacia el este, 
con lo que en la actualidad todo el territorio de Afganistán se encuentra, 
formalmente al menos, bajo el paraguas de dicha operación59. 

                                                 
58  Estas  resoluciones  pueden  consultarse  en  http://www.nato.int/ISAF/topics/ 
chronology/index.html. 

59  En ISAF participan unos 37.000 efectivos de 37 países (26 de ellos de la OTAN). 
España tiene autorizado el despliegue de hasta 778 militares en la zona, con lo 
que  somos  el  noveno  contribuyente  por  número  de  efectivos.  Actualmente 
España  lidera  una  base  de  Apoyo  Avanzada  en  Herat,  mantiene  un 
destacamento  aéreo  en Manás  (Kirziguistán)  y un Equipo de Reconstrucción 
Provincial  desplegado  en Qala  i Naw,  que  canaliza  ayuda  humanitaria  a  la 
zona y da  seguridad a  los proyectos de  la Agencia Española de Cooperación 
Internacional. Dentro  también de  la misión  ISAF se han enviado dos equipos 
operativos  de  asesoramiento  y  enlace  (OMLTs)  para  el  adiestramiento  de 
unidades  del  Ejército  Nacional  Afgano.  Las  Naciones  Unidas  y  la  OTAN 
desempeñan  un  papel  crucial  en  la  reconstrucción  del  país  apoyando  a  las 
instituciones locales, participando en la reconstrucción de infraestructuras y en 
la formación de la policía y el ejército afganos. Su primera misión fue dirigida 
por Reino Unido y participaron en ella fuerzas de otros países, en su mayoría 
miembros  de  la OTAN. Después  vino  la  ISAF  II, dirigida  por  Turquía,  y  la 
ISAF  III  bajo mando  conjunto  de Alemania  y Holanda. El mandato  original 
limitaba  las  operaciones de  la  ISAF  a  la  ciudad de Kabul  y  sus  alrededores, 
pero  el 13.10.2003  la Resolución 1510  (2003) del Consejo de Seguridad de  las 
Naciones Unidas  autoriza  sus  operaciones  fuera de Kabul. La OTAN  aceptó 
ampliar  su  misión  a  otras  partes  de  Afganistán  mediante  despliegues 
temporales fuera de Kabul y asumiendo el mando de un importante número de 
Equipos  Provinciales  de  Reconstrucción  (PRTs),  que  colaboran  en  la 
reconstrucción  de  las  diferentes  regiones.  Vid. 
http://www.nato.int/ISAF/index.html. 
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CONCLUSIONES 

La  degradación  y  ralentización  paulatina  experimentadas  por 
las  OMP  ha  deparado,  entre  otras  consecuencias,  la  fragmentación, 
regionalización y externalización del sistema de seguridad de las Naciones 
Unidas  que  ha  pasado  de  estar  bajo  el  control  exclusivo  de  la 
Organización,  otrora  indiscutible  gendarme  mundial  de  la  paz,  a  ser 
“gestionado” por un  reducido grupo de Estados miembros  interesados 
en el monopolio de esta importante función. 

Y  es  que  el  esquema  de  seguridad  clásico  establecido  en  la 
Carta  ha  comenzado  a  desestructurarse  en  el  nuevo  contexto  de  las 
relaciones  internacionales.  De  ello  da  buena  cuenta,  como  se  ha 
demostrado, el fenómeno de las OMP. 

A  ese  cambio  de  circunstancias  y  equilibrios  han  contribuido 
toda una serie de factores exógenos y endógenos a la Organización como 
son:  a)  la  escasez de medios  y de  recursos  logísticos  y  financieros  que 
viene afectando al buen funcionamiento de  las OMP de tercera y cuarta 
generación, a  las que se  les ha asignado  la misión no sólo de mantener 
sino  también  de  imponer  la  paz  en  conflictos  internos  mucho  más 
complejos y difíciles de gestionar que  los  tradicionales enfrentamientos 
entre  Estados  o  entre  facciones  bien  definidas;  b)  la  señalada  falta  de 
voluntad política mostrada por  las grandes potencias  a  la que hay que 
sumar  la  de  los  “Estados  necesitados”  que  se  resisten  cada  vez más  a 
solicitar esa ayuda al considerarla una injerencia en sus asuntos internos. 
Factores  a  los  que  habría  que  añadir  otros  dos más  pero  de  carácter 
endógeno como son: c) la posición adoptada por la propia Organización, 
que alentada por algunos Estados miembros ha optado por desprenderse 
del ejercicio de esas funciones para dejarlas en mano, como hemos tenido 
la  oportunidad  de  comprobar,  de  fuerzas  multinacionales  de 
mantenimiento  de  la  paz  que  bajo  la  coordinación  de  algunas  OI 
regionales  (OTAN, UE, UA) y autorizadas por el Consejo de Seguridad 
(en virtud del Capítulo VII de  la Carta) actúan sobre el  terreno aunque 
sin someterse al mando coordinado de las Naciones Unidas; y d) la falta 
de  liderazgo de  la Secretaría General quien  tras  los sonoros  fracasos de 
Somalia, Ruanda y Bosnia‐Herzegovina contribuyó por acción u omisión 



80    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

a  que  esa  tendencia  externalizadora  se  consolidara. Una  corriente  que 
lejos de ser corregida sigue bien instalada en la práctica60 

 
 
 
 

                                                 
60  Buena muestra de ello vuelve a ser el caso de Somalia donde en la actualidad se 
están desarrollando dos misiones‐operaciones que aunque autorizadas por el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no son controladas directamente 
por  la  Organización.  Estas  son:  AMISOM  (Misión  de  la Unión  Africana  en 
Somalia,  http://www.africa‐union.org/root/AU/AUC/  Departments/PSC/AMISOM/ 
amisom.htm)  autorizada  mediante  Resolución  1744  (2007)  del  Consejo  de 
Seguridad  de  21.2.2007,  y  que  cuenta  entre  sus  objetivos  la  preparación  del 
terreno para un futuro despliegue de una nueva OMP de las Naciones Unidas 
en  Somalia;  y  la  Operación  Atalanta  (EU  NAVFOR  Somalia)  de  la  Unión 
Europea  (http://consilium.europa.eu/  cms3_fo/showPage.asp?id=1518&lang 
=en&mode=g)  que  está  llamada  a  sustituir  a  la  Operación  Allied  Provider 
desplegada por la OTAN en octubre de 2008 y finalizada en diciembre de este 
mismo  año    (http://www.afsouth.nato.int/  JFCN_Operations/allied_provider/ 
index.htm).  Estas  dos  últimas  operaciones  han  sido  creadas  con  el  fin  de 
combatir los actos de piratería y robo a mano armada que están teniendo lugar 
en las aguas territoriales y en alta mar frente a la costa de Somalia al amparo, 
entre  otras,  de  las  Resoluciones  1816  (2008)  y  1851  (2008)  del  Consejo  de 
Seguridad,  de  2.6.2008  y  16.12.2008  respectivamente,  que  autorizan  a  los 
Estados y a  las OI regionales que cooperan en  la  lucha contra  la piratería y el 
robo a mano armada y respecto de los cuales el Gobierno Federal de Transición 
somalí haya notificado previamente al Secretario General de Naciones Unidas, 
a entrar en las aguas territoriales de Somalia con el fin de reprimir tales actos. 
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INTRODUCCIÓN 

La  transición  democrática  es  un  proceso  histórico,  no  un 
acontecimiento.  Por  ello,  sus  límites  cronológicos  son  difusos, 
sobrepasando el marco temporal convencional que sitúa su principio en 
la muerte de Franco y su final en la victoria del Partido Socialista Obrero 
Española en  las elecciones generales de 1982, que sería, además, no sólo 
el  “punto  final”  de  la  transición  democrática,  sino  también  de  la 
“Historia” 1 o, dicho con más precisión, de la historiografía o de la ciencia 
histórica.  Por  lo  que,  a  partir  de  dicho  Finisterre  disciplinar,  sólo  se 
podría  analizar  el  tiempo  vivido  desde  otros  ángulos,  en  especial  el 
periodismo o el “análisis político”.2 En el caso de que esta argumentación 
fuera correcta, que no  lo es, ello significaría que  la Historia de Nuestro 

                                                 
1   “[La] Historia  alcanza  hasta  la  llegada  de  los  socialistas  al  poder,  en  el  año 
1982, pero difícilmente más  acá”, TUSELL,  Javier, El Aznarato. El gobierno del 
Partido Popular. 1996‐2003, Madrid, Aguilar, 2004, p. 11. 

2   Ibídem.  Al  contrario  que  el  epígrafe  “De  Historia,  periodismo  y  análisis 
político” de  la  introducción de El Aznarato (pp. 11‐13),  resulta de mucho más 
interés el breve, pero enjundioso, artículo del mismo autor, “Historia y tiempo 
presente”, Claves de Razón Práctica, núm. 31, abril 1993, pp. 54‐56. 
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Tiempo o del Presente se quedaría vacía de contenido,3 convirtiéndose en 
una  historia  del  pasado más:  la  que  tendría  su  “punto  final”  en  1982, 
veintiséis años antes del presente delgado en el que escribo estas líneas. En 
consecuencia,  el  “gran  tema”  de  la Historia  del  Presente,4 es  decir,  la 
transición entendida en su sentido canónico o  trivial, se convertiría, así, 
en el único tema. 

Además, la transición no sólo es un proceso histórico, sino que 
también  lo es plural, es decir, que está  integrada por varias transiciones 
sectoriales:  la  estrictamente política,  que para  algunos  comienza  con  el 
magnicidio del almirante Carrero Blanco en 1973;  la eclesiástica, que se 
inicia  en  torno  a  1962;  la  económica,  que  tiene  también  unos  perfiles 
propios  (1973‐1985);  la  sindical, que  concluye  con  la huelga general de 
1988, momento en el cual se puede considerar que se inicia una segunda 
transición sindical; la autonómica, que finaliza en 1983 con la entrada en 
vigor de  los últimos estatutos, aunque  también hay que  tener en cuenta 
que  la  igualación  sustancial  de  competencias  entre  las  Comunidades 
Autónomas “históricas” (¡sic!) y las ahistóricas sólo tiene lugar a finales de 
los noventa;  la  exterior, que  tan  emparentada  está  con  la militar y que 
puede  darse  por  cerrada  en  1988;  y,  como  acabamos  de mencionar,  la 
militar,  que  es  la  que  vamos  a  desarrollar  en  este  ensayo,  en  especial 
desde la perspectiva de su relación con el principio de las operaciones de 
paz  (1989),  que  curiosamente  marcan  el  “punto  final”  de  la  larga 
transición militar junto a otros fenómenos ligados a la política de defensa 
de la segunda legislatura socialista. Todas estas transiciones sectoriales y 

                                                 
3  Utilizo  los términos Historia de Nuestro Tiempo e Historia del Presente o del 
Tiempo  Presente  de  forma  indistinta,  aunque  creo  que  su  significado  no  es 
idéntico,  pues  la  Historia  de  Nuestro  Tiempo  puede  abarcar  también  a  la 
prospectiva  histórica.  Véase  mi  opinión  acerca  de  la  historiografía  que 
investiga  sobre  el  tiempo de  las  generaciones  vivas,  un  tiempo  que,  aunque 
sólo sea por razones biológicas, es  también  futuro, en NAVAJAS ZUBELDIA, 
Carlos,  “El  regreso  de  la  ‘verdadera’  historia  contemporánea”,  Revista  de 
Historia Actual, vol. 1, núm. 1, 2003, pp. 143‐162. La biblia de  la historiografía 
contemporaneísta  española  sobre  esta materia  es  sin  duda  el  libro  de  Julio 
ARÓSTEGUI,  La  historia  vivida.  Sobre  la  historia  del  presente, Madrid, Alianza 
Editorial, 2004. 

4  RUIZ,  David,  La  España  democrática  (1975‐2000).  Política  y  sociedad,  Madrid, 
Editorial Síntesis, 2002, p. 186. 
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otras que no hemos citado —la cultural, por ejemplo—  terminarían por 
componer un auténtico rompecabezas historiográfico. 

Este  texto  es  la  continuación  de  otros  firmados  por  su  autor 
sobre la política de defensa desarrollada por los gobiernos democráticos: 
“La  política  de  defensa  durante  la  transición  y  consolidación 
democráticas  (1976‐1986)”;  “¿El  fin  del  problema militar?  Las  Fuerzas 
Armadas y la sociedad en la España actual (1975‐1996)”; “‘No más golpes 
de  Estado’.  La  política  de  defensa  de Narcís  Serra  (1982‐1986)”;  y  “La 
larga  transición militar”.5 En  relación  con  aquéllos  este  escrito  ha  sido 
convenientemente revisado, actualizado y aumentado, en particular con 
un epígrafe monográfico relativo a las “misiones de paz”. 

LA TRANSICIÓN MILITAR CORTA 

El origen de la transición militar es, a mi juicio, doble: desde un 
ángulo  político  es  fundamental  el  nombramiento  del  teniente  general 
Manuel  Gutiérrez  Mellado  como  vicepresidente  para  la  Defensa  en 
septiembre  de  1976,  ya  durante  la  presidencia  de  Adolfo  Suárez. 
Gutiérrez Mellado  inició  lentamente  la democratización de  las  Fuerzas 
Armadas españolas,6 pues durante el primer Gobierno de la monarquía y 

                                                 
5  NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos, “La política de defensa durante la transición y 
consolidación  democráticas  (1976‐1986)”,  en  TUSELL,  Javier,  MARIN,  José 
María,  SEPULVEDA,  Isidro,  SUEIRO,  Susana,  y  MATEOS,  Abdón  (eds.), 
Historia de  la  transición y consolidación democrática en España  (1975‐1986), vol.  I. 
[Madrid],  Universidad  Nacional  de  Educación  a  Distancia  y  Universidad 
Autónoma de Madrid,  [1995], pp. 177‐194; “¿El  fin del problema militar? Las 
Fuerzas Armadas y la sociedad en la España actual (1975‐1996)”, en UGARTE, 
Javier  (ed.),  La  transición  en  el País Vasco y España. Historia y memoria,  Bilbao, 
Servicio Editorial de  la Universidad del País Vasco,  [1998], pp. 223‐225; “‘No 
más  golpes  de  Estado’.  La  política  de  defensa  de Narcís  Serra  (1982‐1986)”, 
Historia del Presente, núm. 8, 2006‐2, pp. 103‐120; y “La larga transición militar”, 
en  QUIROSA‐CHEYROUZE  Y MUÑOZ,  Rafael  (coordinador),  Historia  de  la 
Transición  en  España.  Los  inicios  del  proceso  democratizador, Madrid,  Biblioteca 
Nueva, pp. 219‐234. 

6   BUSQUETS, Julio, “La  legislación militar en  la transición española”, Revista de 
las Cortes Generales, núm. 22, primer cuatrimestre 1991, pp. 155‐156. De Manuel 
Gutiérrez Mellado, ver Al Servicio de  la Corona. Palabras de un Militar, Madrid, 
Ibérico  Europea  de  Ediciones,  1981; Un  soldado  de España. Conversaciones  con 
Jesús Picatoste, Barcelona, Argos Vergara, 1983; y “El poder militar en la España 
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segundo de Arias  los militares “se sintieron, y ejercieron de, guardianes 
de las esencias nacionales”, llegando a pensar incluso que era “posible” la 
continuidad del régimen de Franco.7 Desde un ángulo  legal, el “período 
de transición” en la organización de la defensa nacional se inició el 8 de 
febrero  de  1977  con  la  creación  de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado Mayor 
(JUJEM)  por  Real Decreto‐ley  11/1977,  que  definía  a  la  Junta  como  el 
órgano  colegiado  superior  de  la  cadena  de  mando  militar  y  de 
asesoramiento  técnico  en  la  elaboración  de  la  política  militar. 8  Sin 
embargo, la JUJEM tenía una gran autonomía frente al Gobierno, puesto 
que  aquélla  era  concebida  como  la  cúpula de  la organización militar y 
éste  como  el  vértice  de  la  organización  política;  consiguientemente,  el 
presidente  del  Gobierno  y  el  ministro  de  Defensa  tenían  unas 
competencias  no  sólo  limitadas,  sino  también  indefinidas  respecto  a  la 
JUJEM. 9  Ésta  nació  también  con  “finalidades  corporativas”,  es  decir, 

                                                                                                              
contemporánea”, en AAVV, El poder militar en la España contemporánea, Madrid, 
Universidad Complutense, 1989,   pp. 163‐197. Cfr., asimismo, PUELL DE LA 
VILLA, Fernando, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912‐1995), Madrid, 
Biblioteca Nueva, 1997. 

7   SERRA, Narcís, La transición militar. Reflexiones en torno a la reforma democrática 
de las fuerzas armadas, Barcelona, Debate, 2008, p. 132. 

8  MINISTERIO  DE  DEFENSA, Memoria  legislatura  1982‐86, Madrid,  Secretaría 
General  Técnica.  Centro  de  Publicaciones,  1986,    p.  45.  El mismo  día  8  de 
febrero  de  1977,  se  aprobó  el  Real  Decreto‐ley  10/77  por  el  que,  en  líneas 
generales,  se  prohibía  participar  a  los  militares  en  actividades  políticas  y 
sindicales (BUSQUETS, Julio, “Las fuerzas armadas en la transición española”, 
en La transición política española, Madrid, Instituto de Europa Oriental, 1992, pp. 
81‐82 y SUÁREZ PERTIERRA, Gustavo  [ed.], Legislación sobre Defensa nacional, 
Madrid, Tecnos, 1988, pp. 424‐428), esto es, se restableció —o, tal vez, sería más 
apropiado decir se estableció— la neutralidad política de las Fuerzas Armadas, 
algo  sobre  lo  que  reflexionó  bastante  tiempo  después Narcís  Serra:  “en  los 
primeros años de  la  transición, yo creo que con muy buena  intuición, se hizo 
una  ley muy dura que prohibía  la participación de  los militares en política,  la 
obligación  de  abandonar  el  Ejército  si  se  quería  hacer  carrera  política  y  la 
imposibilidad  de  reincorporarse  nunca”  (“Narcís  Serra. Doblar  el  acero”,  en 
IGLESIAS, María Antonia, La memoria recuperada. Lo que nunca han contado Felipe 
González y los dirigentes socialistas de sus años de gobierno, Madrid, Aguilar, 2003, 
p. 711). Sobre esta disposición, cfr. asimismo SERRA, La transición militar, pp. 
126 y 157‐159. 

9   BUSQUETS, “La legislación militar en la transición española”, p. 172 y SERRA, 
Narcís, “La política española de defensa”, en BUSQUETS, Julio (ed.), El papel de 
las Fuerzas Armadas  en  la  transición  española,  Revista Española  de  Investigaciones 
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formaba parte del  intento de crear un “ámbito de autonomía militar” o, 
dicho con otras palabras, de una “reserva de dominio”.10 

Después de las elecciones generales de 1977, Gutiérrez Mellado 
fue  designado  asimismo  ministro  de  Defensa  en  sustitución  de  los 
ministros  militares  de  los  tres  Ejércitos,  que  habían  constituido  una 
rémora  para  la  transición  democrática. 11  Además,  una  de  las 
consecuencias de la existencia de tres ministerios era  la descoordinación 
operativa  y  administrativa  de  los  tres  Ejércitos.12 Como  decía  Agustín 
Rodríguez  Sahagún,  ministro  de  Defensa  de  la  Unión  de  Centro 
Democrático  (UCD) entre 1979 y 1981: “La existencia, hasta  la  segunda 
mitad  de  1977,  de  tres Ministerios  diferentes —uno  para  cada  Ejército— 
había  generado  una  estructura  dispersa  y  heterogénea  de  las  Fuerzas 
Armadas,  con  abundancia de mandos y una gran diversidad de  escalas y 
servicios,  con  unos  recursos  humanos  excesivamente  numerosos,  pero 
insuficientemente dotados de armamento y material, y con una distribución 
de  la  fuerza en  la que pesaban más  la  inercia o  la atención a  la problemática 

                                                                                                              
Sociológicas, núm. 36, octubre‐diciembre 1986, p. 175. Este artículo reproduce la 
conferencia que el entonces ministro de Defensa pronunció en el Saint Antonyʹs 
College de la Universidad de Oxford el 31 de enero de 1986. Sobre la creación 
de  la  JUJEM  y  el  Ministerio  de  Defensa  y  la  competencia  entre  ambas 
instituciones,  véase AGÜERO,  Felipe, Militares,  civiles y democracia. La España 
postfranquista en perspectiva comparada, Madrid, Alianza Editorial, 1995, pp. 251‐
256; acerca de las relaciones Rey‐JUJEM, véase Ibídem, pp. 256‐259. 

10  SERRA, La transición militar, pp. 136‐137. 
11  BUSQUETS, “La legislación militar en la transición española”,  p. 155. 
12 RODRÍGUEZ SAHAGÚN, Agustín, Defensa nacional. Problemas de coordinación, s. 
l.,  Seminario  Cívico Militar  de  Canarias,  s.  f.,  pp.  9‐10.  En  este  folleto,  que 
reproducía  una  conferencia  pronunciada  por  Rodríguez  Sahagún  en  Santa 
Cruz  de  Tenerife  en  octubre  de  1979,  el  entonces  ministro  de  Defensa 
aseguraba que España era el cuarto país de Europa en efectivos militares, pero 
el vigesimosegundo en gastos por hombre en servicio. “Esto quiere decir que 
tenemos unos ejércitos importantes en número, pero insuficientemente dotados 
y, por  tanto, que no  es  suficiente  todavía  el  llamado  índice de  calidad de  la 
Defensa”, agregaba  (p. 22). Diez años después, aproximadamente, España era 
la séptima nación de la OTAN en efectivos y la undécima en gastos por hombre 
en  servicio  (LIBERAL  LUCINI,  Ángel,  “Sobre  el  servicio  militar”,  Revista 
General de Marina, tomo 220, enero 1991,  pp. 5‐42). 
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interior que  la visión global de  las necesidades de defensa de nuestras  fronteras 
frente al eventual enemigo exterior”.13 

La segunda  fase de esta “época de  transición” —entendida en 
sentido estricto— se inició con la aprobación del real decreto 2.723/1977, 
de  2  de  noviembre,  por  el  que  se  estableció  la  estructura  orgánica  y 
funcional  del ministerio  de  Defensa,  que,  en  tanto  que  departamento 
ministerial,  asumía  la  ordenación  y  coordinación de  la política  general 
del  Gobierno  en  lo  que  se  refería  a  la  defensa  y  a  la  ejecución  de  la 
política militar.14 No obstante, dicha estructura orgánica se caracterizaba 
básicamente  por  ser  “dual”  —militar,  por  una  parte,  y  político‐
administrativa, por otra—. Además, en la misma sólo estaban integrados 
los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, pero no los tres Ejércitos propiamente dichos.15 La creación del 
ministerio de Defensa fue una decisión “audaz”, aunque se llevó a cabo 
con “mucha cautela” como  lo prueba el hecho de que durante casi ocho 
años no tuvo sede propia. En todo caso fue el “instrumento básico sobre 
el que asentar  la  supremacía civil”, a pesar de que en  su configuración 
inicial  seguía estando presente  la “peligrosa” distinción entre una  línea 
militar y otra político‐administrativa.16 

El “período de  transición”  se  cerró  con  la promulgación de  la 
ley 83/1978, de 28 de diciembre, por la que se regulaban, por vez primera, 
las  funciones  y  relaciones  de  los  órganos  superiores  del  Estado 
relacionados con la defensa nacional; ley que, con arreglo a Busquets, es 
un ejemplo más de la tendencia “enfatizadora” del “poder militar” que se 
mantuvo durante las legislaturas 1977‐1979 y 1979‐1982.17 

                                                 
13  RODRÍGUEZ  SAHAGÚN, Agustín,  “La  reforma militar de  los  gobiernos de 
Suárez”, en BUSQUETS, El papel de las Fuerzas Armadas en la transición española,  
p. 189. Véase asimismo SERRA, La transición militar, pp. 121‐122. 

14  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria legislatura 1982‐86,  p. 45. 
15  Ibídem., pp. 59‐60. 
16  SERRA, La transición militar, pp. 146‐149. 
17  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria  legislatura 1982‐86, p. 45 y BUSQUETS, 
“La legislación militar en la transición española”, pp. 172‐173. Véase SERRA, La 
transición  militar,  pp.  149‐151.  En  la  historiografía  militar  española 
contemporánea es habitual hablar del poder militar;  sin embargo,  se echa en 
falta una mayor reflexión teórica acerca de esta noción. En este línea el propio 
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La promulgación de la Constitución de 1978 supuso la apertura 
del “período constituyente” en  la organización de  la defensa nacional.18 
Su  artículo  8,  apartado  1,  establece  que  las  Fuerzas  Armadas  están 
constituidas por el Ejército de Tierra,  la Armada y el Ejército del Aire y 
que  “tienen  como misión  garantizar  la  soberanía  e  independencia  de 
España,  defender  su  integridad  territorial  y  el  ordenamiento 
constitucional” y el apartado 2 del mismo artículo, que una “ley orgánica 
regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de 
la presente Constitución”. Según  el  artículo  62,  letra  h),  corresponde  al 
Rey el “mando supremo de las Fuerzas Armadas”. Finalmente, el artículo 
97  dispone  que  el  Gobierno  “dirige  la  política  interior  y  exterior,  la 
Administración  civil  y militar  y  la  defensa  del  Estado”.  Estos  y  otros 
artículos de la Constitución relacionados más o menos directamente con 
las Fuerzas Armadas han dado  lugar a diversas  interpretaciones que no 
voy a pormenorizar para no alargarme en demasía.19 No obstante, sí que 
voy a expresar por cuales me inclino. En resumen, estoy de acuerdo con 
la tesis de López Ramón de que las Fuerzas Armadas forman parte de la 
Administración Pública del Estado y con la de Lafuente Balle de que “la 
atribución  de  la  Comandancia  militar  que  el  artículo  62,  h),  de  la 
Constitución  española  de  1978  confiere  al  Rey  reviste  un  carácter 
preferentemente  eminente”, 20  esto  es,  simbólico.  Por  su  parte,  Narcís 

                                                                                                              
Narcís  SERRA  hace  implícitamente  una  definición  de  lo  que  podría  ser  el 
concepto  de  poder  militar:  “la  idea  de  los  ejércitos  como  una  institución 
independiente de los poderes políticos, que se considera más allá de la política 
y  de  los  políticos,  que  tiene  unos  valores  propios  que  son  vitales  para  la 
supervivencia  de  la  nación  y  que,  por  ello,  legitiman  la  intervención  de  los 
militares  cuando  las  circunstancias  extremas  o  los  peligros  para  la  patria  la 
hacen necesaria” (La transición militar, pp. 125‐126). 

18  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria legislatura 1982‐86,  p. 46. 
19  Véase una interpretación ultraderechista de los artículos 8 y 62, h), en INIESTA 
CANO, Carlos, “Las Fuerzas Armadas (1975‐1985)”, en ABELLA, Rafael, et al., 
España diez años después de Franco (1975‐1985), Barcelona, Planeta, 1986, pp. 13‐
14.  Iniesta  Cano  fue  uno  de  los  generales  azules  durante  la  transición 
democrática. El general de Artillería Alberto Piris  recordaba que el artículo 8 
“era mil veces citado para tratar de justificar la intervención directa del Ejército 
en  la  resolución  de  otros  problemas  nacionales,  como  tan  a menudo  había 
escuchado yo en los círculos militares más afines al golpismo” (PIRIS, Alberto, 
Militar y demócrata, Barcelona, Grijalbo, 1993, p. 138). 

20  LÓPEZ  RAMÓN,  Fernando,  La  caracterización  jurídica  de  las  Fuerzas Armadas, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 1 y LAFUENTE BALLE, 
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Serra entiende que de  la ubicación de  las Fuerzas Armadas en el Título 
Preliminar  de  la Constitución  y  no  en  el  reservado  al Gobierno  o  a  la 
Administración del Estado derivaba el “mayor peligro” en el sentido de 
interpretar a  los  ejércitos  como una  institución que estuviera vinculada 
directamente al “pueblo” —con arreglo a la fraseología militar, el término 
más  apropiado  es  indudablemente  el  de  patria—  o  a  la  Corona. 
Justamente, esta posibilidad era real si se  interpretaba el mando del rey 
sobre  las Fuerzas Armadas  como  algo no  simbólico,  es decir,  como un 
mando efectivo. Abundando en el artículo 8 de la Constitución, sostiene 
Serra  lo  siguiente:  “La  inclusión  de  las  Fuerzas Armadas  en  el  Título 
Preliminar,  dedicado  a  las  instituciones  o  poderes  del  Estado,  era  un 
acicate  que  podía  ser  decisivo  para  todos  aquellos  que  creían  en  los 
ejércitos como [una] institución que se halla más allá de los partidos y la 
política,  como  institución  que  dialoga  con  las  demás  instituciones  y 
poderes  del  Estado”.  Además,  la  redacción  del  apartado  1  de  dicho 
artículo  era muy  parecida  a  la  del  artículo  37  de  la  Ley Orgánica  del 
Estado, salvo en  lo que se  refiere a  la separación de  los Ejércitos de  las 
Fuerzas  de  Orden  Público  y  la  Guardia  Civil,  a  la  sustitución  de  la 
expresión  “mantenimiento  del  orden  institucional”  por  la  de 
“mantenimiento  del  ordenamiento  constitucional”  y  la  supresión  de  la 
misión de garantizar la unidad de España.  

Esta semejanza daba lugar a otro riesgo: “el de dar apoyo a las 
tesis  que  defendían  que  la  Constitución  ‘aceptaba’  o  ‘bendecía’  la 
institución militar  tal  como  la  había  conformado  el  régimen  anterior”. 
Aunque, por lo menos se evitó la constitucionalización de la JUJEM como 
órgano  colectivo  de  mando  y  el  consiguiente  establecimiento  de  un 
“espacio  de  autonomía”  de  los  militares  respecto  al  Gobierno.  “El 

                                                                                                              
José María, El rey y las fuerzas armadas en la Constitución, Madrid, EDERSA, 1987, 
p.  6.  Labatut  entiende  igualmente  que  se  trata  de  un  “pouvoir  formel” 
(LABATUT, Bernard, Renaissance dʹune puissance: politique de défense  et  réforme 
militaire dans lʹEspagne démocratique, Paris, Fondation pour les études de défense 
national,  1993,  p.  78).  Alonso  Zaldívar  y  Castells  sostienen,  a  mi  juicio 
acertadamente, que el artículo 62, h), es “una disposición ambigua y esencial 
para la aceptación de la democracia por parte de la antigua élite militar en los 
primeros  momentos  de  la  transición”  (ALONSO  ZALDÍVAR,  Carlos  y 
CASTELLS, Manuel, España fin de siglo, Madrid, Alianza Editorial, 1992, p. 22). 
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resultado  de  la  redacción  constitucional,  en  lo  referente  a  asentar  la 
supremacía del poder civil, no era el óptimo deseable”, concluye Serra. 21 

En  diciembre  de  1978,  fueron  promulgadas  igualmente  las 
Reales Ordenanzas de Juan Carlos I que significaron “un gran avance en 
la adecuación a los tiempos de los derechos y deberes de los militares” y 
establecieron  el  límite  de  la  obediencia  debida.  Sin  embargo,  esta 
disposición incluía la palabra “institución” en su artículo primero.22 

En 1980, las Cortes Generales aprobaron la ley orgánica 6/1980, 
de 1 de  julio, por  la que se regulaban  los criterios básicos de  la defensa 
nacional y la organización militar y que, a su vez, desarrollaba el artículo 
8, apartado 2 de la Constitución. Esta ley constaba de siete títulos y otro 
preliminar: “De  los órganos superiores de  la Defensa Nacional”  (I); “De 
la contribución de  los  recursos de  la Nación a  la defensa nacional”  (II); 
“De las Fuerzas Armadas” (III); “De la organización territorial” (IV); “Del 
servicio militar”  (V);  “De  la Guardia Civil”  (VI);  y  “De  la  Jurisdicción 
Militar” (VII). La  ley orgánica 6/1980 atribuía al Rey el mando supremo 
de las Fuerzas Armadas y la presidencia de la Junta de Defensa Nacional 
(JDN) y al Gobierno,  la determinación de  la política de defensa. La JDN 
era configurada como órgano superior, asesor y consultivo del Gobierno; 
sin  embargo,  la  ley  le  otorgaba  unas  funciones  que  sobrepasaban  su 
naturaleza  asesora,  puesto  que,  entre  otras,  tenía  “la  capacidad  de 
formular  y  proponer  la  política militar”.  Por  último,  la  JUJEM  seguía 
siendo el órgano colegiado superior de la cadena de mando militar.23 Esta 
importante  ley ha  sido  juzgada de diferentes maneras, algunas de ellas 
no  necesariamente  excluyentes. Así,  Rodríguez  Sahagún,  entendía  que 
dicha  disposición  “fijaba  con  claridad  la  dependencia  de  las  Fuerzas 

                                                 
21  SERRA, La transición militar, pp. 137‐146. 
22  BUSQUETS,  “La  legislación  militar  en  la  transición  española”,  p.  166‐167; 
BUSQUETS, “Las Fuerzas Armadas en la transición española”, Sistema, núm. 93, 
noviembre  1989,  p.  21;  BUSQUETS,  “Las  fuerzas  armadas  en  la  transición 
española” (1992), p. 82; y SERRA, La transición militar, pp. 126 y 160‐162. Sobre 
las Reales Ordenanzas de Juan Carlos I, véase SALAS LÓPEZ, Fernando de y 
LAGUNA SANQUIRICO, Francisco, “Las Reales Ordenanzas en el momento 
actual de la sociedad española”, en BUSQUETS, El papel de las Fuerzas Armadas 
en la transición española, pp. 119‐139. 

23  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria legislatura 1982‐86,  p. 46. 
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Armadas del Gobierno —la  llamada supremacía del poder civil—”.24 Narcís 
Serra  opinaba  que  con  dicha  ley  se  iniciaba  “un  proceso  que  puede 
calificarse de normalización de relaciones entre los órganos de Gobierno 
y  las Fuerzas Armadas, y de encaje constitucional de  los Ejércitos”. Sin 
embargo,  criticaba  el  “perfil  difuminado”  que  tenía  la  figura  del 
presidente del Gobierno, pues debía “asumir la dirección de la guerra sin 
tener  competencias  claras  sobre  los  Ejércitos”,  y  el  “sitio”  que  le 
correspondía  al ministro de Defensa,  aunque  reconocía que  estaba  “un 
poco más  significado”  que  el  presidente.25 Busquets  la  ha  calificado de 
“totalmente  inútil”,  “floja”  y  “muy  floja”;  en  los  tres  casos  porque, 
primeramente, el proyecto de ley remitido por el gobierno de la UCD era 
“prácticamente  igual”  a  otro  que  fue  presentado  por  el  general  Díez 
Alegría  en  las Cortes  franquistas  en  1974  y  que  fue  rechazado  por  las 
mismas  y,  en  segundo  lugar,  porque  “ni  aborda  problemas  ni  da 
soluciones”. 26 Por último, Labatut  entiende que  era una  ley  incompleta 
(“incomplet”) y transitoria (“transitoire”).27 

                                                 
24  RODRÍGUEZ SAHAGÚN, “La reforma militar de los gobiernos de Suárez”, p. 
192. Mella Márquez  comparte  el  criterio  de  Rodríguez  Sahagún  (v. MELLA 
MÁRQUEZ, Manuel,  “Los  grupos  de  presión  en  la  transición  política”,  en 
TEZANOS,  José Félix, COTARELO, Ramón, y BLAS, Andrés de, La transición 
democrática española, Madrid, Editorial Sistema, 1989, p. 171). 

25  SERRA, “La política española de defensa”, p. 175. 
26  BUSQUETS, Pronunciamientos y golpes de Estado  en España, Barcelona, Planeta, 
1982, p. 192; “Las Fuerzas Armadas en la transición española” (1989), p. 21, n. 
12; y “La legislación militar en la transición española”, p. 173. Acerca de la ley 
propuesta  por  Díez  Alegría,  véase  RODRIGO,  Fernando,  “A  democratic 
strategy  towards  the  military  in  post‐Franco  Spain”,  en  DANOPOULOS, 
Constantine  P.  (ed.),  From Military  to Civilian Rule,  London  and New  York, 
Routledge, 1992, p. 68. Fernando Rodrigo es autor también de “El papel de las 
Fuerzas Armadas  españolas  durante  la  transición  política:  algunas  hipótesis 
básicas”,  en  BAÑÓN MARTÍNEZ,  Rafael  (compilador),  Número  monográfico 
sobre Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad, en Revista Internacional de Sociología, 
vol.  43,  fascículo  2,  abril‐junio  1985,  pp.  349‐369. Acerca  de  la  ley  orgánica 
6/1980, véase VILLAGRA BLANCO, Daniel, Ley Orgánica por  la que se regulan 
las bases de  la defensa nacional y  la organización militar, Madrid, Presidencia del 
Gobierno. Secretaría General Técnica. Subdirección General de Documentación, 
1980. 

27  LABATUT, Rennaissance dʹune puissance?, p.  73.  Sobre  esta disposición, véase 
también  AGÜERO,  Militares,  civiles  y  democracia,  pp.  255‐256  y  SERRA,  La 
transición militar, pp. 151‐153. 
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En  1980,  se  inició  asimismo  la  reforma de  la  justicia militar,28 
cuyos  objetivos  principales  eran,  a  juicio  de  Rodríguez  Sahagún,  “el 
fortalecimiento  de  las  garantías  procesales  y  la  limitación  de  la  jurisdicción 
militar  al  ámbito  estrictamente  castrense”, 29  en  otras  palabras,  la 
desmilitarización de la jurisdicción civil. Según Busquets, la ley orgánica 
9/1980, de 9 de noviembre, fue “básica” por tres razones: primera, porque 
“abolió  la  vieja  Ley  de  Jurisdicciones  de  1906  y  redujo  la  jurisdicción 
militar  a  sus  justos  límites,  dejando  de  juzgar  actividades  políticas  a 
partir  de  entonces”;  segunda,  porque  “suprimió  la  eximente  de 
obediencia debida en  los casos de órdenes delictivas”; y  tercera, porque 
“permitió al fiscal apelar las sentencias de los tribunales militares ante el 
Tribunal  Supremo  (civil)”.30 Por  su  parte,  Valenciano  Almoyna  estima 
que  la  ley  tenía  “defectos  y  virtudes”;  aunque,  “al menos  ofrece  una 
notable  concepción:  la  de  haber  roto  la  pétrea  inmovilidad  del  viejo 
Código del 45 y, sobre  todo, de abrir  la vía para su  total reforma en un 
plazo  perentorio”. 31  Finalmente,  Boyd  y  Boyden  sostienen  que: 
“Although delayed, the reform was a major achievement that effectively 
ended  the de  facto  censhorship powers wielded  by  the military  for  70 
years”.32 

 

                                                 
28  Según AGÜERO,  la  reforma de  la  justicia militar había  formado parte de  los 
Pactos de la Moncloa de 1977 (Militares, civiles y democracia, p. 259). 

29 RODRÍGUEZ SAHAGÚN, “La reforma militar de los gobiernos de Suárez”, pp. 
192‐193. 

30  BUSQUETS, “Las Fuerzas Armadas en la transición española” (1989), pp. 21‐22. 
Además, esta ley “apuntaló la democracia” (BUSQUETS, “La legislación militar 
en la transición española”, p. 168). 

31  VALENCIANO ALMOYNA, Jesús, “La reforma de la justicia militar en España 
durante  la  transición”,  en  BUSQUETS,  El  papel  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la 
transición  española,  p.  147.  El  Código  de  Justicia  Militar  de  1945  era  una 
refundición del Código de 1890 y de  las Leyes Militares de Marina de 1888 y 
1894 (VALENCIANO ALMOYNA, “La reforma de la justicia militar en España 
durante la transición”, p. 141). 

32  BOYD,  Carolyn  P.  y  BOYDEN,  James  M.,  “The  Armed  Forces  and  the 
Transition to Democracy in Spain”, en LANCASTER, Thomas D. y PREVOST, 
Gary  (eds.),  Politics  and  Change  in  Spain,  New  York,  Praeger,  1985,  p.  107. 
Acerca de la reforma de la justicia militar, véase asimismo SERRA, La transición 
militar, pp. 153‐156. 
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LA TRANSICIÓN MILITAR SE ALARGA 

Tras  las  elecciones generales de 28 de octubre de 1982, Felipe 
González nombró ministro de Defensa a Narcís —o, como se escribía con 
maldad en algunos medios, Narciso— Serra, quien desde  la perspectiva 
del  presidente  del  Gobierno  respondía  al  perfil  de  “una  persona  que 
tuviera un poco de gimnasia previa en gestión pública y experiencia en 
responsabilidades  de  Gobierno”,33 aunque  fueran  locales,  como  era  el 
caso de Serra.  Indudablemente, el nuevo ministro de Defensa se mostró 
como un  avezado  seguidor de  Fernando  el Católico,  quien  tenía  como 
una de sus máximas la de “El tiempo y yo contra tres”.34 Por el contrario, 
al que no tuvo precisamente como modelo fue a Manuel Azaña, quien, a 
pesar  de  sus  cualidades  humanas  e  intelectuales,  no  se  destacó 
precisamente por ser un buen gestor de ese factor fundamental que es el 
tiempo político. Es más, tanto Serra como los demás ministros de Defensa 
socialistas huyeron como de la peste de todo aquello que pudiera sonar a 
“neoazañismo”.35 

Así  como Serra  se  tomó  su  tiempo para  iniciar de una  forma 
visible  su  gestión,  entre  otras  cosas  porque  el  propio  PSOE  “no  tenía 
elaborada una política militar”, si exceptuamos que tanto González como 
su ministro de Defensa  compartían una misma preocupación: “No más 
golpes de Estado”,36 la organización terrorista ETA hizo rápidamente acto 
de presencia, asesinando, antes de que el nuevo gobierno hubiera tomado 
posesión, a uno de los militares que se habían opuesto al 23‐F: el general 
Lago.  Por  ello,  la  visita  que  hicieron  el  presidente  del  Gobierno  y  su 
                                                 
33  IGLESIAS, La memoria recuperada, p. 695. 
34  Sobre esta cualidad de Serra, véase  IGLESIAS, La memoria recuperada, pp. 693‐
695 y 704. Acerca de  la divisa de Fernando el Católico, véase TUSELL,  Javier, 
Historia  de  España  en  el  siglo  XX.  IV.  La  transición  democrática  y  el  gobierno 
socialista, Madrid, Taurus, 1999, p. 62. 

35  Respecto  a  la  reforma militar  azañista,  cfr.  en  especial ALPERT, Michael,  La 
reforma militar  de Azaña  (1931‐1933), Madrid,  Siglo  XXI,  1982  y  CARDONA, 
Gabriel, El poder militar en la España contemporánea hasta la guerra civil, Madrid, 
Siglo XXI, 1983. 

36  IGLESIAS, La memoria recuperada, p. 699. Recuérdese, en este sentido, que para 
el  día  27  de  octubre  de  1982,  es  decir,  uno  antes  de  que  se  celebraran  las 
elecciones, se había planificado otro golpe (Ibídem, pp. 699‐700), lo cual pone de 
manifiesto  que  el  fracaso  del  23‐F  no  hizo  precisamente de  vacuna  para  los 
pretorianos. 
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ministro de Defensa  a  la  división  acorazada Brunete  el  8  de  diciembre 
tuvo un carácter fuertemente simbólico. “Era un gesto de reconocimiento, 
en esa unidad de Brunete [sic], al sacrificio de los militares españoles que 
caían asesinados por ETA”, recordará con posterioridad Serra.37 Después 
del  asesinato  de  Lago,  continuó  el  goteo  de muertes  de militares  que 
seguía  formando parte de  la misma  estrategia utilizada  hasta  entonces 
por ETA: provocar la intervención del Ejército en la arena política. Ya con 
el gobierno constituido,  los etarras asesinaron al capitán Martín Barrios, 
lo  que  provocó  la  reacción  de  algunos  sectores militares  deseosos  de 
intervenir en  la  lucha contra esta clase de  terrorismo. Afortunadamente 
para la continuidad de la democracia española, el Gobierno socialista en 
pleno tenía “muy claro” que “la implicación de las Fuerzas Armadas en 
la lucha contra ETA hubiera sido un inmenso error, un error que habría 
dado argumentos a  los etarras,  los cuales, precisamente, decían estar en 
lucha  contra  el  Estado  español”,  en  juiciosas  palabras  de  Serra.38  Sin 
embargo,  al  entonces  responsable  del  departamento  de  Defensa  se  le 
olvida otra faceta del “error”, pues la intervención de  los militares en  la 
lucha antiterrorista  los habría politizado aún más de  lo que ya estaban, 
con  lo  que  el  peligro  del  resurgimiento  del  pretorianismo  se  habría 
acrecentado de forma notable. “Lo único que me dejaba sin poder dormir, 
una y otra vez, eran los atentados de ETA”, recuerda Serra. 39 

La revisión de la ley orgánica 6/1980 fue la piedra angular —el 
“cornerstone”—  del  programa  de  reforma  socialista.40 Aunque  esta  ley 
había  supuesto  un  progreso  teórico,  en  la  práctica  originó  una 
superposición de  órganos  que  entorpecía  su  unidad de  acción  y  cierta 
divergencia de posiciones entre ellos, en particular en el planeamiento de 
las  necesidades  militares,  que  se  alejaba  acusadamente  de  las 
posibilidades  presupuestarias  estatales.  Además,  las  direcciones 
colegiadas en  las Fuerzas Armadas no propiciaban  la conducción de  las 
operaciones militares.  Por  consiguiente,  el Gobierno  socialista  reformó 
esta ambigua  ley.41 Efectivamente,  la  ley orgánica 1/1984, de 5 de enero, 
reformó varios artículos del  título  I de  la  ley orgánica 6/1980, así  como 

                                                 
37  Ibídem., p. 707. 
38  Ibídem., p. 707‐708. 
39  Ibídem., p. 705. 
40  BOYD  y BOYDEN,  “The Armed  Forces  and  the Transition  to Democracy  in 
Spain”, p. 117. 

41  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria legislatura 1982‐86, p. 46. 
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sus artículos 23, 24 y 32.42 En palabras de Narcís Serra: “Esta reforma era 
necesaria  para  clarificar  las  relaciones  entre  el Gobierno  y  las  Fuerzas 
Armadas y ponerlas al nivel habitual en los regímenes democráticos”. El 
objetivo de esta  reforma era “claro”: “potenciar  la  figura del Presidente 
del  Gobierno”.  Asimismo,  la  reforma  pretendía  alcanzar  otro  fin:  la 
eficacia, por medio de  la personalización de  las decisiones,  tanto  en  el 
seno del Gobierno como en el de las Fuerzas Armadas. Para ello, se creó 
dentro de estas últimas la figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
(JEMAD).43 Según  Busquets,  los  socialistas  reformaron  la  ley  orgánica 
6/1980 “a fin de poder dirigir adecuadamente el Ministerio de Defensa”. 
Esta reforma “fue posible” porque “la situación ya había cambiado, y la 
cúpula  militar  ya  no  tenía  aquella  fuerte  desconfianza  hacia  la  clase 
política  que  tenía  en  1979”.  Los  objetivos  principales  de  la  nueva  ley 
orgánica eran dos: en primer  lugar, “establecer  la debida subordinación 
de  los  mandos  militares  al  Gobierno,  acabando  con  el  fantasma 
involucionista  del  poder militar  autónomo”  y,  en  segundo,  “crear  un 
organigrama  coherente,  que  permitiera  una  eficaz  gestión  en  el 
Ministerio  de  Defensa”.  El  objetivo  secundario  era  “deslegalizar  la 
organización  territorial, concediendo esta potestad al Gobierno  (antiguo 
artículo 32 de la ley), para reorganizar las Regiones Militares”.44 En efecto, 
la ley orgánica 1/1984 amplió notablemente las competencias o funciones 
—el  poder,  en  suma—  del  presidente  del Gobierno  y  del ministro  de 
Defensa y, a la inversa, redujo las de la Junta de Defensa Nacional, Junta 
de Jefes de Estado Mayor, y Jefes de los Estados Mayores del Ejército de 
Tierra, Armada y Ejército del Aire. Conforme al articulado de  esta  ley, 
creo  que  se puede  afirmar  que  el mando  real de  las  Fuerzas Armadas 
corresponde  al  presidente  del  Gobierno.  En  definitiva  y  a  juicio  de 
Busquets,  con  la  reforma  de  la  ley  orgánica  6/1980  “se  puso  fin,  en  lo 
jurídico‐formal,  a  la  transición”,  puesto  que  subordinó  visiblemente  el 
poder militar al político y acabó con la confusión nacida de la existencia 
de dos  líneas de mando: una militar que culminaba en  la  JUJEM y otra 

                                                 
42  Esta ley orgánica puede verse en LÓPEZ GARRIDO, Diego (ed.), Ley Orgánica 
por  la  que  se  regulan  los  criterios  básicos de  la Defensa Nacional y  la Organización 
Militar.  Trabajos  Parlamentarios,  Madrid,  Publicaciones  del  Congreso  de  los 
Diputados. Secretaría General, 1984. Esta obra incluye asimismo la ley orgánica 
6/1980, la tramitación de ambas leyes y el texto completo final refundido. 

43  SERRA, “La política española de defensa”, pp. 177‐178. 
44  BUSQUETS, “La legislación militar en la transición española”, pp. 173‐174. 
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político‐administrativa  que  finalizaba  en  el  ministro  de  Defensa.45 Sin 
embargo, una cosa es el fin jurídico‐formal de la transición y otra su final 
político‐real, para  lo que habría que esperar  todavía unos años. Agüero 
abunda en el  juicio de Busquets: “el logro real de la supremacía civil no 
fue patente hasta 1984 —nueve años después de  la muerte de Franco— 
con la reforma de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional”.46 En fin, como 
recordará  el  propio  Serra  años  después,  así  como  en  la  ley  orgánica 
6/1980  “no  quedaba  lugar  para  el  poder  civil,  ningún  papel  para  el 
Gobierno”,  la  ley orgánica 1/1984 “colocaba al poder militar por debajo 
del civil”. O, en otras palabras, esta disposición “resolvió, de verdad, el 
problema del control civil sobre las Fuerzas Armadas españolas”.47 

Paralelamente  a  la  reforma  anterior,  el  Gobierno  potenció  el 
ministerio de Defensa, en especial mediante la integración de los Ejércitos 
en la estructura del departamento, lo cual servía también para reducir la 
autonomía militar. La permeabilidad de  la  línea militar y de  la político‐
administrativa era necesaria desde la perspectiva del control democrático 
de  las  Fuerzas Armadas,  pero  también  desde  el  ángulo  de  la  eficacia, 
máxime  una  vez  que  se  iniciaran  las  misiones  internacionales  de  las 
mismas, para  lo que se exigiría una actuación conjunta y coordinada de 
todo el ministerio.48 

                                                 
45  BUSQUETS, “La legislación militar en la transición española”,  pp. 174‐175. La 
cursiva  es  mía.  Acerca  de  esta  reforma,  ver  asimismo  MINISTERIO  DE 
DEFENSA,  Memoria  legislatura  1982‐86,  pp.  47‐50;  LLEIXA,  Joaquín, 
“Autonomía  del  ejército  y  órganos  superiores  de  la  defensa  nacional  en  la 
transición”,  en  BUSQUETS,  El  papel  de  las  Fuerzas  Armadas  en  la  transición 
española,  pp.  101‐117;  COMAS,  José  María  y  MANDEVILLE,  Lucien,  Les 
militaires  et  le  pouvoir  dans  lʹEspagne  contemporaine  de  Franco  à  Felipe González, 
Toulouse,  Presses  de  lʹInstitut  dʹEtudes  Politiques,  1986,  pp.  149‐150; 
LABATUT,  Renaissance  dʹune  puissance?,    pp.  74‐76,  84‐85,  92‐96,  99‐100;  y 
AGÜERO,  Militares,  civiles  y  democracia,  pp.  311‐316.  Comas  y  Mandeville 
consideraban  que,  hasta  la  fecha  que  ellos  estudiaban  (mayo  de  1985),  la 
política militar  socialista —que  se  caracterizaba  principalmente  por  ser  una  
“politique  global”,  una  “politique  non  partisane”  y,  finalmente,  una  política 
dirigida con “prudence et habilité”— había sido “une réussite” (pp. 155‐156). 

46  Militares, civiles y democracia, p. 375. 
47  IGLESIAS, La memoria recuperada, pp. 703 y 706. Véase  igualmente SERRA, La 
transición militar, pp. 191‐198. 

48  SERRA, La transición militar, pp. 198‐204. 
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Poco después de  la aprobación de  la  ley orgánica 1/1984,  tuvo 
lugar  el  primer  cambio  de  la  llamada  cúpula  militar,  que  incluyó  el 
nombramiento  del  primer  Jefe  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  el 
almirante Ángel Liberal Lucini, y de los Jefes de los Estados Mayores del 
Ejército  de  Tierra —José María  Sáenz  de  Tejada—, Aire —José  Santos 
Peralba—,  y Marina —Guillermo  Salas—. Con posterioridad,  Serra  fue 
también el artífice de los cambios en la cúpula militar que tuvieron lugar 
en  1986  y  1989.  “Renovamos  tres  veces  al  mando  del  Ejército,  y  el 
ministro  seguía  siendo  el  mismo.  Eso  produjo  una  evidencia  de 
estabilidad que fue muy útil”, rememora Serra.49 

La  aprobación de  la  ley orgánica  1/1984 y  la potenciación del 
ministerio de Defensa, permitió al ejecutivo decidir y aplicar  su propia 
política militar. Así, en julio de 1984, el presidente del Gobierno firmó la 
primera Directiva de Defensa Nacional  (DDN)  cuyos  objetivos  señalan 
un “giro doctrinal”, si bien “perduran algunas  inercias del pasado”. Por 
lo que se refiere a aquellos más directamente relacionados con el objeto 
específico de este artículo, habría que destacar el  siguiente: “Aportar el 
mayor esfuerzo para mantener  la paz entre  las naciones”, que permitía 
vislumbrar  la  futura  aparición  de  las misiones  internacionales  de  paz. 
Dos  años  después,  en  la  DDN  de  octubre  de  1986,  se  insistía  en  la 
finalidad de “[c]contribuir al mantenimiento de paz entre  las naciones”. 
Por su parte, en el ámbito de las relaciones internacionales la “renovación 
doctrinal” se manifestó en el llamado “Decálogo” de octubre de 1984, en 
el que se hablaba de “[p]roseguir una actitud activa [...] en las Naciones 
Unidas”.50 Sin embargo, en ninguna de estos textos se anunciaba la futura 
incorporación de España a las misiones de paz. 

Con posterioridad, Serra  fue  especialmente hábil  a  la hora de 
combinar por este orden la política de la zanahoria —revisión del sistema 
retributivo del personal militar— y la del palo —reducción del número de 
oficiales—. 

                                                 
49  “El almirante Ángel Liberal tiene grandes posibilidades de ser nombrado hoy 
jefe del Estado Mayor de la Defensa”, El País, 11/1/1984; “El Gobierno aprueba 
la renovación de todos los miembros de  la Junta de Jefes de Estado Mayor, El 
País, 12/1/1984; “González aboga por una modernización con  ritmo adecuado 
en  la  toma  de  posesión  de  la  Junta  de  Jefes  de  Estado  Mayor”,  El  País, 
17/1/1984; e IGLESIAS, La memoria recuperada, pp. 705‐707. 

50  SERRA, La transición militar, pp. 208‐215. 
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Así,  en  junio  de  1984  el Gobierno  socialista  revisó  el  sistema 
retributivo  del  personal  militar,  puesto  que  “las  retribuciones  totales 
suponían  un  cierto  agravio  comparativo  especialmente  en  los  niveles 
superiores  con  las  correspondientes  a  las  de  los  funcionarios  de  la 
Administración Civil del Estado,  considerando  situaciones  análogas de 
preparación, responsabilidad y dedicación”. De esta suerte, el Gobierno 
aumentó  las  retribuciones  en  unos  porcentajes  que  oscilaban  entre  el 
15,5%  para  los  sargentos  y  el  33,2%  para  los  tenientes  generales  o 
almirantes, de forma que las retribuciones de los segundos pasaban a ser 
2,57 veces superiores a las de los primeros.51 

Uno  de  los  objetivos  “prioritarios”  de  la  política  de 
potenciación y modernización de  la Defensa Nacional y de  las Fuerzas 
Armadas fue la regulación de las plantillas de los cuadros de mando del 
Ejército  de  Tierra, Armada  y  Ejército  del Aire.  La  ley  orgánica  6/1980 
establecía que las características de las Fuerzas Armadas responderían a 
un criterio de funcionalidad y operatividad y que sus efectivos totales se 
ajustarían al Objetivo de Fuerza Conjunto, a las previsiones determinadas 
en  las  leyes  especiales  de  dotaciones  y  a  la  Ley  de  Presupuestos,  sin 
sobrepasar  los  límites  que  en  ellas  se  fijaran. En diciembre de  1984,  el 
“reajuste” empezó en el Ejército de Tierra por dos razones: primeramente, 
porque, al contrario que la Armada y el Ejército del Aire, su plantilla no 
estaba regulada legalmente y, en segundo lugar, porque “la magnitud y 
complejidad  del  problema  aconsejaban  abordar  no  sólo  el  reajuste  de 
efectivos sino también  la reestructuración   de  los cuadros de mando, de 
acuerdo  con  el  número  de  unidades,  despliegue  y  organización 
previstos”. En febrero de 1986, la reducción prosiguió en la Armada y el 
Ejército  del Aire,  en  los  que  sus  efectivos  en  algunos  empleos  habían 
superado  los  límites  previstos,  a  causa  del  sistema  de  ascensos 
contradictorio con la plantilla, y de la creación de vacantes en organismos 
centrales y periféricos ajenos a  la estructura orgánica específica de estos 
Ejércitos. Estas  causas habían  influido  también en el “desequilibrio” de 

                                                 
51  En  palabras  de  Serra,  “[l]a  ‘venta’  de  la  ley  en  el  seno  del  Gobierno,  fue 
precisamente  ésa:  ‘Si  vamos  a  aprobar  una  Ley  de  Plantillas  que  reduce 
seriamente  los  Ejércitos,  vamos  a  remunerar  correctamente  a  los  que  se 
quedan’”  (IGLESIAS,  La memoria  recuperada,  p.  711). Asimismo,  el  Gobierno 
redujo progresivamente la edad de pase de los militares a la situación de retiro, 
que  fijó  en 65 años  (MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria  legislatura 1982‐86, 
pp. 173‐176 y 181‐182). 
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los  efectivos  del  Ejército  de  Tierra.  El  porcentaje  de  reducción  de  los 
cuadros de mando del Ejército de Tierra debía ser del 15,2% y el de  los 
mandos de  la Armada y del Ejército del Aire del 8%. El  reajuste debía 
afectar al 12,50% de los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas, que 
pasarían de 66.505 a 58.223 hombres. El Gobierno estableció una nueva 
situación administrativa para absorber  los excedentes originados por el 
reajuste  de  las  plantillas:  la  de  Reserva  Transitoria,  que mantenía  las 
retribuciones  y  otorgaba  la  posibilidad  de  un  ascenso  a  los  que  se 
acogieran  voluntariamente  a  ella.52 Narcís  Serra,  quien  afirmaba  que  la 
Reserva  Transitoria  había  tenido  una  “favorable  acogida”,  creía 
“sinceramente”  que  los  militares  españoles  habían  asimilado 
“progresivamente”  una  idea  elemental:  “que,  dada  nuestra  limitación 
presupuestaria,  sólo  podremos  lograr  unos  Ejércitos  modernos,  bien 
equipados y progresivamente homologables a los europeos si reducimos 
previamente  su  actual  plantilla.  El  nivel  de material  hoy  necesario  no 
puede extenderse a un Ejército sobredimensionado. Si ésta es la situación, 
el  resultado  es  claro:  el  presupuesto  se  va  en  gastos  de  personal  en 
detrimento  de  la  inversión  en  equipo  y  de  la  modernización  de 
métodos”.53 

Sin embargo, Serra silenciaba que los límites presupuestarios no 
son rígidos, como  lo demuestra  la evolución del presupuesto  inicial del 
ministerio  de Defensa  (PIMD)  y  la  del  gasto militar  total  (GMT)  entre 
1981 y 1994 —véase el Gráfico 1—, que, por otra parte, evidencia que la 
transición militar presupuestaria tiene también su propio tiempo, que, a 
mi modo de ver, concluiría en 1986, año en el que se produce un claro 
giro  en  la  evolución del presupuesto y gasto  citados  en  relación  con  la 
situación  existente  con  anterioridad.  Da  la  impresión  de  que  la 
consolidación del poder civil  frente al militar  tuvo  también su correlato 
económico.54 

                                                 
52  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria  legislatura  1982‐86,  pp.  161‐172.  Véase 
una crítica a esta  situación en MARTÍNEZ PARICIO,  Jesús  Ignacio, “Defensa 
nacional y militares en el umbral del nuevo siglo”, en VIDAL‐BENEYTO, José 
(editor), España a debate. I. La política, Madrid, Tecnos, 1991, p. 123. 

53  SERRA,  “La  política  española  de  defensa”,  pp.  181‐182.  Véase  SERRA,  La 
transición militar, pp. 217‐220. 

54  “Después vinieron años más difíciles, de recorte presupuestario”, se limitará a 
constatar Narcís Serra (IGLESIAS, La memoria recuperada, p. 710). 
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Fuente: AGUIRRE, Mariano y TAIBO, Carlos (coor.), Anuario 1989‐1990. Centro de 
Investigación  para  la  Paz.  Paz,  militarización  y  conflictos,  Madrid,  Centro  de 
Investigación  para  la  Paz.  Fundación  Hogar  del  Empleado.  Editorial 
Fundamentos, 1990, p. 265; Anuario Centro de Investigación para  la Paz 1990‐1991. 
Paz, Militarización y Conflictos, Madrid. Barcelona, Centro de Investigación para la 
Paz. Fundación Hogar del Empleado. Icaria, 1991, p. 361; Anuario CIP 1991‐1992: 
Paz,  militarización  y  conflictos,  Barcelona.  Madrid,  ICARIA.  CIP,  1992,  p.  47; 
Anuario CIP 1992‐1993: Retos del fin de siglo. Nacionalismo, migración, medio ambiente, 
Barcelona. Madrid, ICARIA. CIP, 1993, p. 67; y Anuario CIP 1993‐1994: Conflictos y 
dilemas  de  la  Sociedad  Internacional.  Entre  Sarajevo  y Chiapas,  Barcelona. Madrid, 
ICARIA. CIP, 1994, p. 31. Elaboración propia. 

El Gobierno  socialista  reformó el  servicio militar dos veces:  la 
primera en 1984 y la segunda en 1991. La primera reforma era necesaria 
por  varias  razones:  primeramente,  por  los  “nuevos  condicionamientos 
jurídico‐institucionales  consecuencia  de  la  promulgación  de  la 
Constitución de 1978”; en segundo  lugar, por  la “exigencia de disponer 
de unas Fuerzas  [Armadas] más  reducidas pero más  funcionales y más 
operativas, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 6/1980”; y 
en  tercero,  por  la  “necesidad  de  conseguir  un  mejor  planteamiento 
técnico,  y  de  que  la  prestación  del  servicio  fuera más  acorde  con  las 
exigencias de  la  sociedad”. Además,  el  servicio militar  estaba  regulado 
todavía por una  ley  franquista de 1968 y, por otro  lado,  la creación del 
ministerio de Defensa exigía la unificación de los sistemas particulares de 
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cada  Ejército.55 En  consecuencia,  la  ley  19/84,  de  8  de  junio,  redujo  la 
duración  del  servicio  en  filas  a  12  meses;  disminuyó  el  número  de 
efectivos, que en el Ejército de Tierra fueron fijados en 195.000 hombres; y 
estableció  la  regionalización  de  un  porcentaje  del  contingente  en  filas, 
que  empezó  siendo  de  un  25%. 56  Asimismo,  dicha  ley  reguló  el 
voluntariado  especial  (18  meses  a  3  años  de  servicio  en  filas). 57  Sin 
embargo, la relación existente entre las plazas convocadas y los ingresos 
habidos en el voluntariado especial en 1988 y 1989 demuestran que este 
sistema  no  funcionó  como  preveía  la  ley.  Por  ejemplo,  en  1988  se 
convocaron 13.781 plazas y hubo sólo 4.249 ingresos (30,83%).58 

Asimismo,  el  gobierno  reguló  la  objeción  de  conciencia  y  la 
Prestación  Social  Sustitutoria  (PSS),  lo  que  generó  un  incremento 
progresivo  del  número  de  objetores  a  partir  de  1985  y,  a  su  vez,  una 
creciente  deslegitimación  del  Servicio  Militar  Obligatorio  (SMO).  Las 
declaraciones  al  respecto de Narcís  Serra  a María Antonia  Iglesias  son 
muy  elocuentes:  “Y,  en  cuanto,  a  nuestros  errores,  no  supimos  prever 
                                                 
55  Los  objetivos de  esta primera  reforma  eran  cinco: primero,  “sentar  las  bases 
para  alcanzar  la  adaptación  del  cumplimiento  del  servicio  militar  a  los 
principios establecidos en la Constitución de 1978”; segundo, “fijar un volumen 
adecuado de  efectivos, desarrollando  un  control  centralizado  y  eficaz de  los 
mismos”;  tercero,  “reducir  al  mínimo  indispensable  las  servidumbres  que 
impone  al  ciudadano  la  permanencia  en  filas  y  su  repercusión  en  el  gasto 
público,  todo  ello  sin  detrimento  de  los  intereses  de  la  Defensa Nacional”; 
cuarto,  “establecer  un  sistema  ágil  de  reclutamiento  que  contemple  los 
derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos”;  y  quinto,  “hacer  compatible  la 
reducción de efectivos del reclutamiento obligatorio y de su tiempo de servicio 
en  filas,  con  el  aumento  de  la  operatividad  de  las  unidades,  mediante  la 
potenciación del voluntariado especial” (MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria 
legislatura 1982‐86,  pp. 245‐246). 

56  SUÁREZ  PERTIERRA,  Gustavo,  “Prólogo”,  en  SUÁREZ  PERTIERRA, 
Legislación  sobre  Defensa  nacional,  pp.  19‐20.  En  1989,  el  porcentaje  de 
regionalización era ya de un 70% (v. MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la 
Legislatura  (1986‐1989),  Madrid,  Ministerio  de  Defensa.  Secretaría  General 
Técnica, 1989, p. 179, cuadro 5.12). 

57  Ver otras  características de  esta  ley  en MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria 
legislatura 1982‐86, pp. 247‐248. Cfr. asimismo SERRA, La transición militar, pp. 
228‐230. 

58  MINISTERIO  DE  DEFENSA,  Memoria  de  la  Legislatura  (1986‐1989),  p.  183, 
cuadro 5.15. Elaboración propia. Este cuadro recoge  las plazas convocadas en 
1989, pero no los ingresos habidos en el mismo año.  
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cómo  sería  la  evolución  de  la  sociedad  en  el  tema  del  servicio militar 
obligatorio.  Teníamos  que  haber  percibido  que  la  sociedad  se  abocaba 
claramente  hacia  un  ejército  profesional  y  a  que  no  hubiera  servicios 
militares  [sic]. Y  contamos  con muchos elementos para haber hecho un 
análisis de  la  realidad... pero no  lo hicimos”.59 En  realidad,  el gobierno 
sabía perfectamente lo que opinaba la sociedad sobre el SMO, pero no le 
hizo caso. Acerca del problema de la objeción de conciencia, en especial, 
proseguía el ministro de Defensa del Gobierno de Felipe González entre 
1982  y  1991:  “La  objeción  de  conciencia  nos  estaba  transmitiendo  el 
convencimiento de que  los  jóvenes no querían hacer el  servicio militar; 
además,  tenían un amparo social para decir que no querían hacerlo. La 
evolución de  las  cifras de  la objeción de  conciencia demostraba que no 
estábamos ante una  ‘objeción de  conciencia’,  sino ante una actitud social 
que  no  aceptaba  que  fuera  obligatorio  el  servicio militar.  Y  eso  no  supimos 
verlo”.60 O no quisieron ver esta auténtica objeción social al SMO. 

La  enseñanza  militar  tuvo  una  “importancia  decisiva”  en  el 
proceso de “modernización” —eufemismo de  reforma— de  las Fuerzas 
Armadas.61 Por consiguiente, la modernización de la enseñanza militar se 
transformó  en  uno  de  los  “ejes  de  actuación  fundamentales”  del 
ministerio  de  Defensa.  No  obstante,  el  Gobierno  prefirió  inicialmente 
hacer una serie de reformas parciales, antes de redactar un proyecto de 
ley  de  enseñanza  militar.  Así,  el  proceso  de  modernización  de  la 
enseñanza  militar  empezó  por  la  Enseñanza  Superior  Militar. 
Concretamente,  el  Gobierno  reformó  el  ingreso  en  las  Academias 
                                                 
59  IGLESIAS, La memoria recuperada, p. 712‐713. 
60  Ibídem., p. 713. La cursiva es mía. 
61  Busquets explica el porqué de este eufemismo en las siguientes palabras: “Se ha 
procurado no irritar a los militares, evitando en todo momento lo que pudiese 
molestar.  Cuidando  incluso  el  léxico.  Por  ejemplo,  no  se  ha  hablado  de 
‘reforma militar’ sino de ‘modernización’, etcétera” (BUSQUETS, “Las Fuerzas 
Armadas en la transición española” (1989), p. 28). Por su parte, Bañón Martínez 
entiende  que  el  concepto  de  “modernization”  es  “a  euphemism  for military 
professionalization  and  subordination  to  civil  power  in  keeping  with  a 
democratic  system  of  political  organization”  (BAÑÓN MARTÍNEZ,  Rafael, 
“The  Spanish Armed  Forces During  the  Period  of  Political  Transition,  1975‐
1985”,  en BAÑÓN MARTÍNEZ, Rafael  y BARKER Thomas M.  [eds.], Armed 
Forces and Society in Spain. Past and Present, Boulder, Social Science Monographs, 
1988, p. 312). Sobre el significado de los términos de modernización y reforma, 
véase AGÜERO, Militares, civiles y democracia, pp. 205‐206. 
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Generales del Ejército de Tierra y del Aire y en la Escuela Naval Militar 
en 1985; inició la revisión de los planes de estudio de los tres Centros de 
Enseñanza Superior Militar,  en  los que,  en particular,  se  estableció una 
programación “común” en las áreas de las Ciencias Humanas y Sociales y 
de la Moral Militar (sic); y reformó la situación del profesorado militar y 
civil  de  la  Enseñanza  Superior Militar.  La  reforma  afectó  también  a  la 
enseñanza  militar  de  otros  Cuerpos  de  las  Fuerzas  Armadas,  a  la 
enseñanza de los suboficiales, al número de centros de enseñanza y a sus 
actividades docentes, a  los  centros de perfeccionamiento profesional de 
los tres Ejércitos, etc.62 

El  artículo  117.5  de  la  Constitución  consagró  el  principio 
fundamental  de  la  unicidad  del  poder  judicial,  aunque  mantenía  la 
especialidad  de  la  jurisdicción  militar  en  el  ámbito  estrictamente 
castrense y en  los supuestos de estado de sitio. Estos criterios chocaban 
frontalmente con los del Código de Justicia Militar de 17 de julio de 1945, 
“cuya competencia se extendía más allá del ámbito estrictamente militar”. 
La reforma de la justicia militar se inició, como ya hemos visto, en 1980 y 
se prosiguió durante la primera legislatura socialista. Así, en 1985 fueron 
promulgadas las leyes orgánicas 12/85, de 27 de noviembre, y 13/85, de 9 
de diciembre, por  las que se aprobaban el Régimen Disciplinario de  las 
Fuerzas Armadas y el Código Penal Militar, respectivamente, esto es, se 
reformaban  los campos disciplinario y penal de  la  justicia militar.63 Esta 

                                                 
62  Los  objetivos  de  la  “mejora”  de  la  enseñanza  militar  eran  los  siguientes: 
primero, “adaptar la estructura de la enseñanza militar a la ordenación general 
del  sistema  educativo nacional”;  segundo, “facilitar  la acción  conjunta de  los 
tres Ejércitos”; tercero, “racionalizar y mejorar los centros docentes en cuanto a 
su  número,  dotaciones,  medios,  métodos  pedagógicos  y  régimen  interno”; 
cuarto, “establecer planes de estudio adaptados a las necesidades de formación 
de las Fuerzas Armadas, en armonía con los avances tecnológicos y en función 
de  las  necesidades  y  requerimientos  de  la  sociedad  española”;  quinto, 
“actualizar  los  cursos  de  perfeccionamiento  de  los  cuadros  de mando,  para 
adecuarlos a los cambios experimentados en España, sobre todo en el momento 
de su  incorporación plena al mundo europeo y occidental”; y sexto, “mejorar 
las  condiciones  de  todo  tipo  del  profesorado,  así  como  los  procedimientos 
necesarios  para  su  elección  y  formación”  (MINISTERIO  DE  DEFENSA, 
Memoria legislatura 1982‐86, pp. 211‐240). 

63  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria legislatura 1982‐86, pp. 277‐278. Sobre el 
nuevo Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y el nuevo Código Penal 
Militar, véase Ibídem, pp. 282‐283 y 279‐281, respectivamente. 
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reforma fue de una notable importancia por tres razones principalmente: 
en  primer  lugar,  porque  limitó  la  jurisdicción  militar  al  espacio 
estrictamente  castrense —es  decir,  porque  desmilitarizó  la  jurisdicción 
civil—; en segundo, porque deslindó  jurisdicción y mando, a  los que  la 
reforma  atribuye  funciones  distintas;  y,  finalmente,  porque  acercó  la 
justicia militar a los principios que rigen la justicia civil.64 

En 1986 tuvo lugar el referéndum acerca de la permanencia en 
la OTAN o, como se prefería decir por parte del Gobierno al tener dicho 
término  menor  rechazo  popular,  la  Alianza  Atlántica.  Desde  la 
perspectiva  actual,  de  aquella  consulta  sobresalen  en  particular  sus 
incumplimientos: primero, la no participación de España en la estructura 
militar integrada de la OTAN —lo que se aprobará finalmente durante la 
primera  legislatura  popular  en  contra  del  mandato  político  de  la 
soberanía  nacional—  y,  segundo,  la  paralización  de  la  reducción 
progresiva del número de bases de los Estados Unidos en España, que se 
limitó a Torrejón y con posterioridad Zaragoza.65 

Dos años después, se puede dar por concluida la transición de 
la  política  exterior —y  de  seguridad—  española,66 coincidiendo  con  el 
principio del fin de lo que podría denominarse la larga transición militar, 
que culminaría un año después. 

                                                 
64  SERRA, “La política española de defensa”, pp. 182‐183. 
65  El  texto  íntegro  de  la  consulta  era  el  siguiente:  “El  Gobierno  considera 
conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza 
Atlántica  y  acuerda  que  dicha  permanencia  se  establezca  en  los  siguientes 
términos: 1º. La participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su 
participación en la estructura militar integrada. 2º. Se mantendrá la prohibición 
de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. 3º. Se 
procederá  a  la  reducción  progresiva  de  la  presencia militar  de  los  Estados 
Unidos en España. Pregunta: ¿Considera conveniente para España permanecer 
en  la  Alianza  Atlántica,  en  los  términos  acordados  por  el  Gobierno  de  la 
nación?” (RUIZ, La España democrática, p. 233). Respecto a la entrada de España 
en  la  OTAN,  no  en  relación  con  su  permanencia,  Narcís  Serra  subraya  el 
“acierto” de esta medida y  su “importancia” en “la  transformación del perfil 
militar  de  los  ejércitos  españoles  y  en  la modernización de  su  pensamiento, 
doctrina y organización” (La transición militar, p. 167). 

66  Véase al  respecto ARENAL, Celestino del, “Democracia y política exterior: el 
largo camino hacia el cambio”, en VIDAL‐BENEYTO, José (ed.), España a debate. 
I. La política, Madrid, Tecnos, 1991, pp. 45‐65. 
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Efectivamente,  en  1988  fue  regulada  la  incorporación  de  la 
mujer a  las Fuerzas Armadas  con  la  finalidad de “dar  cumplimiento al 
principio de  igualdad establecido en el artículo 14 de  la Constitución”;67 
precepto que, sin embargo, no fue tenido en cuenta a la hora de regular el 
Servicio  Militar  Obligatorio,  lo  que,  a  mi  juicio,  pudo  contribuir  a 
deslegitimarlo aún más entre la juventud. 

Al  año  siguiente  fue  aprobada  la  ley  17/1989,  de  10  de  julio, 
reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional,  con  la que  se 
completaba  el  marco  legislativo  relativo  al  personal  militar. 68  Según 
Busquets,  la  “intención”  de  esta  ley  es  “hondamente  transformadora, 
reformadora” y en  la misma  se  intentan  solucionar algunos problemas, 
como el de la enseñanza militar, “que aún no habían sido abordados por 
la propia naturaleza gradual de la transición y la prudencia con que se ha 
realizado”. 69  Efectivamente,  la  reforma  propiamente  dicha  de  la 

                                                 
67  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la Legislatura (1986‐1989), p. 163. Sobre 
este  tema, véase por ejemplo FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina, Las militares 
españolas.  Un  nuevo  grupo  profesional,  Madrid,  Biblioteca  Nueva,  1997.  Cfr. 
igualmente SERRA, La transición militar, pp. 226‐228. 

68  Los  fines  principales  de  esta  ley  eran  cuatro:  primero,  “racionalizar  la 
estructura de Cuerpos y Escalas para adaptarla a las necesidades de las Fuerzas 
Armadas”; segundo, “diseñar sistemas de ascenso y promoción que incentiven 
la  dedicación  y  esfuerzo  profesionales”;  tercero,  “definir  un  modelo  de 
enseñanza militar que responda a los requerimientos anteriores y proporcione 
a  las Fuerzas Armadas el  recurso de personal que éstas necesitan”; y  cuarto, 
“mejorar  la  regulación de  los demás elementos  [...] que  configuran el  ‘status’ 
profesional de los militares de carrera y de los que mantienen una relación de 
servicios  de  carácter  profesional  no  permanente”.  En  esta  ley  se  reafirma  el 
carácter  militar  de  los  miembros  de  la  Guardia  Civil  [MINISTERIO  DE 
DEFENSA,  Memoria  de  la  Legislatura  (1986‐1989),  pp.  147‐148],  que,  en 
consecuencia, sigue siendo un Cuerpo infiel a su nombre y origen y, lo que es 
más grave,  inconstitucional. Sobre  la creación de  la Guardia Civil a mediados 
del siglo XIX, véase LÓPEZ GARRIDO, Diego, La Guardia Civil y los orígenes del 
Estado centralista, Barcelona, Crítica, 1982 y LÓPEZ GARRIDO, Diego, El aparato 
policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 1987. Esta obra 
versa  también  sobre  la  Guardia  Civil  durante  la  transición  y  consolidación 
democráticas. 

69  Busquets se refiere a la transición “en un sentido amplio”, es decir, al período 
1977‐1986  (BUSQUETS, “Las Fuerzas Armadas en  la  transición española”, pp. 
27‐28). Acerca de esta ley, ver MINISTERIO DE DEFENSA, Las Fuerzas Armadas 
españolas hoy, Madrid, Ministerio de Defensa. Dirección General de Relaciones 
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enseñanza militar  fue  establecida  en  el  título  IV  de  la  citada  ley,  que, 
según  el  ministerio  de  Defensa,  es  “el  hito  más  significativo  de  la 
Legislatura  [1986‐1989]  en  materia  de  enseñanza  militar”.  Dos  de  las 
características  fundamentales de este sistema educativo eran su carácter 
unitario y su integración en el general. Como consecuencia de la primera, 
el sistema educativo militar fue estructurado en tres tipos de enseñanzas: 
la de formación,  la de perfeccionamiento y  los altos estudios militares.70 
Sin  embargo,  cuatro  años  después  el  propio  ministerio  de  Defensa 
reconocía que: “La enseñanza de perfeccionamiento y de altos estudios 
militares  también  está[n]  en  pleno  proceso  de  reforma”.71  Es  decir,  la 
transición  real  de  la  enseñanza militar  todavía  no  había  finalizado  en 
1993  ni  tan  siquiera  en  1996.  En  todo  caso,  el  objetivo  político  de  la 
reforma de la enseñanza militar era claro: “la aproximación de los valores 
cultivados  en  los  centros  militares  con  los  considerados  como 
mayoritarios  por  la  sociedad  en  general”. 72  Aproximación  que  no 
identificación. 

Por  último,  durante  la  segunda  legislatura  socialista  se 
promulgaron las leyes orgánicas 4/87, de 15 de julio, de la Competencia y 
Organización de  la  Jurisdicción Militar;  la  ley 9/1988, de 21 de abril, de 
Planta  y  Organización  Territorial  de  la  Jurisdicción  Militar;  y  la  ley 
orgánica  2/1989,  de  13  de  abril,  Procesal  Militar,  es  decir,  fueron 
reformados los campos de la organización de los tribunales y procesal de 
la  justicia militar. Con esta última ley orgánica concluía la reforma de la 
justicia militar, con  lo que se alcanzaban  tres  fines: primero, “regular el 
ejercicio de  la  jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y 
en  los  supuestos  de  estado  de  sitio,  de  acuerdo  con  el  mandato  la 
Constitución”; segundo, “vertebrar la justicia militar con la ordinaria, en 

                                                                                                              
Informativas y Sociales de  la Defensa  (DRISDE), 1993, pp. 75‐93; DE DELAS, 
José, “Una nueva ley para un Ejército diferente: la ley Reguladora del Régimen 
del  Personal Militar  Profesional”,  en  AGUIRRE, Mariano  y  TAIBO,  Carlos 
(coor.), Anuario 1989‐1990. Centro de Investigación para la Paz. Paz, militarización y 
conflictos, Madrid, Centro de  Investigación para  la Paz. Fundación Hogar del 
Empleado. Editorial  Fundamentos,  1990,  pp.  107‐118;  y  SERRA,  La  transición 
militar, pp. 220‐222. 

70  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la Legislatura (1986‐1989), pp. 205‐207. 
71  MINISTERIO DE DEFENSA, Las Fuerzas Armadas españolas hoy, p. 107. Véase en 
esta obra “La enseñanza militar, pieza clave de la reforma” (pp. 102‐109). 

72  SERRA, La transición militar, pp. 222‐226. 
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aplicación  del  principio  constitucional  de  ʹunidad  jurisdiccionalʹ“;  y, 
tercero,  “dar  celeridad  a  la  administración  de  justicia  y  claridad  y 
simplificación a los mecanismos para su aplicación”. Estos tres objetivos, 
que se sintetizaban en uno solo: la adecuación de la jurisdicción militar a 
la Constitución,  se articulaban a  través de  los “principios  inspiradores” 
de  la reforma de  la  justicia militar: competencia, unidad  jurisdiccional e 
independencia.73 En pocas palabras, se puede afirmar que la transición de 
la justicia militar, que había empezado en 1980, finalizó asimismo en 1989. 
Pero,  así  como  en  1980  el  objetivo principal de  los políticos  civiles  fue 
impedir  la  intervención de  la  justicia militar en  la vida civil, a partir de 
1983  —y  hasta  1989—  “la  preocupación  esencial  estaba  centrada  en 
disolver la  justicia militar como centro de poder autónomo de la unidad 
jurisdiccional”, en palabras de Serra.74 

LAS MISIONES DE PAZ 

Un  año después de  que  terminara  la  transición de  la  política 
exterior y de seguridad —y no por casualidad— se iniciaron las misiones 
de  paz,  lo  que  contribuyó  a  que  a  partir  de  1989  empezara  a mejorar 
lentamente la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad, mejora que, 
sin  embargo,  sólo  se  consolidó  durante  la  primera  legislatura  popular 
(1996‐2000).75 Además, la incorporación de España a las misiones de paz 

                                                 
73  MINISTERIO DE DEFENSA, Memoria de la Legislatura (1986‐1989), pp. 247‐250. 
Véase  “Justicia  Militar,  una  jurisdicción  especial”,  en  MINISTERIO  DE 
DEFENSA, Las Fuerzas Armadas españolas hoy, pp. 80‐81. Sobre la reforma de la 
justicia  militar,  ver  VALENCIANO  ALMOYNA,  “La  reforma  de  la  justicia 
militar en España durante la transición”, pp. 141‐152 y MARTÍNEZ PARICIO, 
“Defensa nacional y militares en el umbral del nuevo siglo”, p. 124. 

74  SERRA, La transición militar, pp. 204‐208. 
75  Efectivamente, en una  fecha  tan  tardía como 1992, Alonso Zaldívar y Castells 
sostenían que la “reconciliación entre la institución militar y la opinión pública 
española  todavía no  se ha producido plenamente”  (España  fin de siglo, p. 25). 
Ver una opinión similar en LABATUT, Rennaissance dʹune puissance?, p. 349 —
recuérdese  que  esta  obra  fue publicada  en  1993—.  Sobre  los  orígenes de  los 
“cascos  azules”  españoles,  cfr.  “Profesionales  de  la  paz”,  Revista Española  de 
Defensa, nº 9, noviembre 1988, pp. 40‐41 y “Cascos azules españoles”, Revista 
Española de Defensa, nº 11, enero 1989, pp. 24‐25. Sin duda es significativo que, 
en  su memoria de  la  segunda  legislatura  socialista,  el ministerio de Defensa 
sólo dedique un párrafo de un total de 500 páginas a las primeras misiones de 
paz españolas [v. Memoria de la Legislatura (1986‐1989), p. 39]. 
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de  Naciones  Unidas  ayudó,  entre  otras  medidas  como  la 
entrada/permanencia de nuestro país en la OTAN y su ingreso en la UEO, 
a  la  profesionalización  de  las  Fuerzas  Armadas.  Sin  embargo,  ambos 
fenómenos  no  eran  idénticos  entre  sí,  puesto  que,  mientras  que  la 
participación  en  la  estructura de  la OTAN y de  la UEO no  amplió  sus 
misiones,  el  inicio  de  las  operaciones  de  paz  sí,  lo  que  suponía  la 
atribución de nuevos roles a las Fuerzas Armadas.76 Aunque Serra no  lo 
reconoce  explícitamente,  la  profesionalización  de  los  Ejércitos  está 
directamente relacionada con su despolitización, pues son procesos que 
están vinculados entre sí. Asimismo,  las misiones de paz sirvieron para 
incrementar la “legitimidad” de las Fuerzas Armadas frente a la opinión 
pública,  que,  a mi  juicio,  no  es  exactamente  lo mismo  que  su  imagen, 
“hasta  el  punto  que  este  tipo  de  misiones  son  consideradas  por  los 
españoles  como  las  que más  justifican  la  existencia  de  los  ejércitos  en 
nuestro  país,  como  puede  suceder  en  Canadá,  Suecia  o  Argentina”, 
sostiene Serra.77 

Durante  la  fase  terminal  de  la  larga  transición  militar  estas 
misiones  se  iniciaron  de  “forma  moderada”.  En  efecto,  la  primera 
participación  tuvo  lugar  en  el  seno  de  la  UNAVEM,  que  había  sido 
creada  en  diciembre  de  1988  para  comprobar  la  retirada  de  las  tropas 
cubanas de Angola. Esta misión duró  hasta  finales de  1991  y  tomaron 
parte  en  ella  19  oficiales  del  Ejército  de  Tierra.78  La  segunda  misión 
aconteció en el seno del Grupo de Asistencia a la Transición en Namibia 
(UNTAG),  consistiendo  en  la  aportación  de  8  aviones  de  transporte  y 
hasta 150 militares.79 Y  la  tercera y última a  la que nos vamos a  referir 
                                                 
76  SERRA, La transición militar, pp. 231‐233. 
77  Ibídem. 
78  Ibídem. Sobre UNAVEM I, pues hubo una UNAVEM II, véase la página web de 
las  Naciones  Unidas  (<http://www.un.org>).  Acerca  de  la  participación 
española  en  esta misión,  cfr.  “España  ofrece  enviar  observadores militares  a 
Angola  para  supervisar  la  retirada  de  tropas  cubanas”,  El  País,  19/12/1988; 
“Arsenio Díaz del Río Español”, El País, 15/2/1989; “Hacer palotes hasta 50.000”, 
El País, 21/2/1989; y “Cuatro mandos más del Ejército supervisarán  la retirada 
de cubanos”, El País, 17/3/1989. 

79  SERRA, La transición militar, pp. 231‐233. Sobre la UNTAG, véase igualmente la 
web  de  la  ONU  <http://www.un.org>.  Respecto  a  la  participación  de  las 
Fuerzas  Armadas  españolas  en  esta  nueva  misión,  cfr.  “100  militares  y  9 
Aviocar  formarán  el  contingente  de  paz  español  para  Namibia”,  El  País, 
15/2/1989;  “La  independencia  de  Namibia”,  El  País,  27/3/1989;  “Los  ‘cascos 
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aquí  fue  la participación  española  en  el Grupo de Observadores de  las 
Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA), que incluía a 48 militares 
de nuestro país.80 

Sin embargo, en el otoño de 1989 se produjo la caída del Muro 
de Berlín y con ella el principio del fin del renombrado “siglo XX corto”, 
que iniciado con la Gran Guerra tendría su final en 1991 con la disolución 
de la URSS.81 Las revoluciones de los años 1989‐1991 afectarían también a 
las misiones de paz  internacionales y, con ello, a  la participación de  las 
Fuerzas Armadas españolas en las mismas, iniciándose una nueva fase en 
su hasta entonces breve historia.82 

 

                                                                                                              
azules’  españoles  harán  cinco  escalas  antes  de  llegar  a  Namibia”,  El  País, 
24/3/1989;  “La  ‘Esquina  del  Viento’”,  El  País,  3/4/1989;  “‘Cascos  azules’ 
españoles en África”, El País, 8/4/1989; “El Rey animó por teléfono a los ‘cascos 
azules’ españoles en Namibia”, El País, 26/4/1989; “Fuerzas españolas para  la 
independencia de Namibia”, Revista Española de Defensa, nº 1, abril 1989, pp. 6‐
11;  “Apuñalado  en  Namibia  un  ‘casco  azul’  español”,  El  País,  26/9/1989; 
“Narcís Serra se entrevistará con el representante de Suráfrica en Namibia”, El 
País, 2/10/1989; y “‘Cascos azules’ españoles para la paz”, El País, 7/11/1989. 

80  Acerca de  la ONUCA, cfr. <http://www.un.org>; “El general español Quesada 
mandará  la  fuerza  de  la  ONU  en  Centroamérica”,  El  País,  18/11/1989;  “El 
general que verificará  la paz en Centroamérica afirma que su único escudo es 
moral”,  El  País,  28/11/1989;  y  “Más  ‘cascos  azules’  españoles  para  la  paz”, 
Revista Española de Defensa, nº 21, noviembre 1989, pp. 38‐41. 

81  Véase HOBSBAWM,  Eric, Age  of Extremes. The Short Twentieth Century. 1914‐
1991, London, Michael Joseph, 1994. 

82  SERRA, La transición militar, pp. 231‐233. Sobre historia de  las operaciones de 
paz entre 1989 y 2004, cfr., por ejemplo,  ‘15 años en misiones de paz’, Revista 
Española de Defensa, núm.  196  (suplemento),  junio  2004. Sin  embargo,  en  este 
ejemplar se  incluía  la  intervención de  las Fuerzas Armadas españolas en  Irak 
entre  las citadas “misiones de paz”,  lo que sin duda es más que cuestionable. 
Nótese que este  suplemento  fue publicado ya durante el primer gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero. Véase también ALEJANDRE SINTES, Luis, “La 
participación  de  las  F.A.S.  en  misiones  internacionales”,  en  SEPÚLVEDA, 
Isidro y ALDA, Sonia  (eds.), Fuerzas Armadas y políticas de defensa:  transición y 
modernización, vol. I, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. 
UNED, 2007, pp. 429‐454. 
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ANTECEDENTES 

Sin remontarnos a antecedentes remotos sobre  la participación 
de  FAS  españolas  en  operaciones  en  el  exterior,  como  sería  el  caso de 
Shangai,  Tánger  o  Vietnam,  considero  preciso  citar  que,  desde  1979  a 
1994,  España  mantuvo  ininterrumpidamente  una  misión  militar  en 
Guinea  Ecuatorial,  a  petición  del  Presidente Obiang Nguema,  antiguo 
alumno  de  la  Academia  General  Militar.  Durante  ese  tiempo  se 
mantuvieron activos dos “aviocares” y  tuvimos que  lamentar  la muerte 
de tres miembros del Ejército del Aire en un accidente de aviación. 

A  pesar  de  que  España  formaba  parte  de  Naciones  Unidas 
desde 1955, y que, desde diez años antes, la ONU colaboraba en este tipo 
de misiones, nuestra actitud ante el Comité Especial de Operaciones de 
Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas fue absolutamente pasiva, sin 
intervenir  en  ningún  caso  en  las  actividades  que  se  movían  entre  la 
solución pacífica de conflictos del Capítulo VI de  la Carta y  las acciones 
coercitivas  del  Capítulo  VII,  lo  que  el  Secretario  General  Dag 
Hammarksjöld llamó en su momento “de capítulo VI y medio”. 
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La  Constitución  Española  de  1978,  sin  embargo,  animaba  a 
dicha participación, cuando rezaba en su Preámbulo: “la Nación Española 
proclama su voluntad en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas de eficaz 
cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. Pero no sería hasta el 23 de 
diciembre de  1988  cuando  se produjo  la  solicitud  formal del Secretario 
General de Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, buscando la colaboración 
de militares  españoles  en  el  control  del  cumplimiento  del  acuerdo  de 
retirada  de  tropas  cubanas  de  Angola.  En  1989,  los  primeros 
observadores españoles al servicio de  la ONU  iniciaron en el continente 
africano, la participación en operaciones de paz, aunque debe señalarse el 
año  1991,  como  el  del  inicio  de  tal  participación  con  unidades 
organizadas.  En  efecto,  en  ese  año  se  despliega  en  el  Kurdistán,  la 
Agrupación Táctica Alcalá, para desarrollar la Operación A/K, dentro de 
la multinacional Provide Comfort, tras la primera guerra del Golfo. Desde 
entonces,  tal participación no ha hecho más que aumentar y, a  fecha de 
hoy,  España  ocupa  el  puesto  catorce  del  mundo  por  el  número  de 
efectivos desplegados en operaciones de paz. 

Las  misiones  desarrolladas  en  este  tipo  de  misiones  no 
responden  en  ningún  caso  a  un  modelo  único.  Bien  al  contrario  la 
variedad es la norma. Apuntemos desde ahora que, a la hora de valorar 
las  tareas que  incluye una misión, no basta con analizar el mandato de 
Naciones Unidas  que  la  crea,  ni  siquiera  las  reglas  de  enfrentamiento 
(ROE)  que  se  dan  a  los  ejecutantes,  para  conocer  dichas  tareas  en  el 
trabajo diario. En el caso español, y sin tratar de ser exhaustivos, se han 
desarrollado las siguientes tareas generales: 

- desmovilización de unidades 
- formación de nuevas unidades 
- asesoramiento militar 
- supervisión de elecciones 
- control  de  resoluciones  del Consejo  de  Seguridad  de Naciones 

Unidas 
- control de alto el fuego 
- control  de  embargos  y  vigilancia  de  fronteras  terrestres 

marítimas y fluviales 
- control de espacios aéreos 
- desarme de unidades y de grupos armados civiles 
- interposición entre unidades contrarias 
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- desminado 
- evacuación de residentes 
- construcción de centros de refugiados 
- reconstrucción de infraestructuras (puentes, carreteras, hospitales, 

escuelas,…) 
- asistencia sanitaria 
- distribución de ayuda humanitaria. 

A  todo  lo  anterior  se deben unir  las  acciones de  combate,  en 
muchas  ocasiones  realizadas  a  consecuencia  del  cumplimiento  de 
algunas  de  las  tareas  citadas  y  que,  como  indicaba  anteriormente,  no 
suelen  quedar  incluidas  ni  en  el  mandato  ni  en  las  correspondientes 
reglas de enfrentamiento que, con carácter general definen la misión. 

ORGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS 

La  razón de  ser de  las  Fuerzas Armadas  españolas  es,  en mi 
modesta  opinión,  la defensa militar de España. Por  tanto,  las misiones 
que prioritariamente  tienen que estar en condiciones de cumplir dichas 
Fuerzas  Armadas  son  las  relacionadas  más  directamente  con  dicha 
defensa. Es  cierto,  sin  embargo,  que  la misma  ya  no  debe  referirse  en 
exclusiva, como ocurría hasta hace unos pocos años, al territorio nacional, 
sino que abarca aquellos espacios en  los que  la seguridad nacional y  la 
seguridad de  los  ciudadanos puedan estar  en  riesgo,  en defensa de  los 
intereses  nacionales  e  internacionales  que  España  comparta.  Todo  lo 
anterior lleva a la conclusión de que la organización de los ejércitos debe 
responder a tales misiones prioritarias. 

En  el  momento  histórico  que  vivimos,  la  participación  de 
nuestros ejércitos en las operaciones de mantenimiento de paz constituye 
la hipótesis más probable de actuación   de  los mismos. Pero  la historia 
reciente  nos  ha  enseñado  que  los  cambios  estratégicos  se  producen de 
manera muy rápida e inesperada. Nadie, uno pocos años de producirse, 
había pensado en  la caída del muro de Berlín,  la desaparición del Pacto 
de Varsovia o  los  ataques  terroristas del  11S. Por  ello,  la  seguridad  ‐y, 
dentro  de  ella,  la  defensa‐  no  puede  estructurarse  en  función  de  la 
hipótesis  más  probable  sino  de  la  más  peligrosa  que,  hoy  por  hoy, 
continúa siendo el combate convencional. 
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Pero, aun en el caso de considerar prioritarias  las operaciones 
de mantenimiento  de  paz,  también  en  ellas  se  debe  disponer  en  todo 
momento  de  una  importante  potencia  de  combate  convencional.  Ya 
hemos  insistido  en  que  existen  grandes  diferencias  entre  las  tareas 
definidas de una forma vaga y general en los mandatos de NU y las que 
realmente,  a  la  postre,  deben  desarrollarse  sobre  el  terreno.  Por  ello, 
resulta  falso el debate  sobre misiones de paz o de guerra, al  referirse a 
muchas  de  las  operaciones  que  realizan  nuestras  Fuerzas  Armadas. 
Siempre  se  ejecutan  en  zonas  críticas  y  en  situaciones muy  inestables. 
Cada vez más, Naciones Unidas y otros organismos internacionales están 
sobreutilizando  tales  operaciones,  sin  disponer  ‐como  reconoce  el 
Informe 2008 del Centro de Cooperación  Internacional‐ de acuerdos de 
paz  estables  y  de  procesos  políticos  viables,  lo  que  puede  provocar 
enfrentamientos  armados,  que  obliguen  a  las  organizaciones  de  paz  a 
utilizar  procedimientos  de  combate,  a  pesar  de  lo  que  puedan  señalar 
previamente los mandatos y las reglas de enfrentamiento, redactadas en 
la  comodidad de un despacho de una nación en paz. Por otra parte, el 
actuar en tales conflictos, desde una neutralidad, por muy exquisita que 
ésta sea, no garantiza que  tal actitud se corresponda  también con  la de 
otros aliados de nuestra propia organización, que pueden convertir así a 
las fuerzas propias, en virtuales enemigos que, por tanto, deben estar en 
condiciones de defenderse de ataques convencionales. 

Un   ejemplo evidente de  lo anterior quedó de manifiesto en  la 
actuación  de  nuestros  contingentes  en  Irak,  donde  tras  dos  rotaciones 
relativamente  estables,  cumplimentando  las  tareas  que  preveía  el 
mandato, como demuestran los datos de la reconstrucción de más de mil 
escuelas  y  veinte  hospitales  y  el  levantamiento  de  sesenta mil minas 
contra personal, de la noche a la mañana, el panorama cambió y nuestros 
soldados, como consecuencia de actuaciones ajenas al propio contingente, 
debieron  hacer  frente  en Nayaf  a más  de  noventa  ataques  en  los  que 
cayeron    sobre  la  base  española más doscientas  cincuenta granadas de 
mortero. 

Por ello, los ejércitos tratan de garantizar la ejecución de futuras 
tareas,  muchas  veces  alejadas  de  las  previstas  en  la  misión  inicial, 
disponiendo sobre el terreno de los medios de combate y de seguridad de 
las tropas que permitan hacerlas frente y que, desde luego, no parecerían 
precisos leyendo el contenido literal del mandato de Naciones Unidas. Es 
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el caso de  los acorazados como  los Pizarro,  los Centauro o los carros de 
combate  Leopardo,  semejantes  de  los  que,  por  otra  parte,  sí  disponen 
otros contingentes nacionales que desarrollan a priori  labores similares. 
Todo  lo  anterior  requiere  una  doble  lealtad  que,  por  desgracia,  no 
siempre  es  fácil  de  obtener:  la  de  unos militares  que  informen  a  sus 
superiores  políticos  con  la  mayor  profesionalidad,  evitando  la  fácil 
tentación del  “sí, Ministro”, y  la de unos políticos que  sean  capaces de 
escuchar  el  asesoramiento  profesional,  antes  de  decidir  aquello  que, 
finalmente, los ejércitos cumplirán disciplinadamente. 

Por tanto, es mi opinión que la organización de los ejércitos no 
se  ha  visto  alterada  de  forma  sustancial  por  la  participación  en 
operaciones de paz. Lo  confirma  asimismo,  el hecho de que  cuando  se 
inició la misma en 1991, los ejércitos ya habían iniciado su transformación 
que,  en  líneas  generales  ha  obedecido  a  causas  internas,  como  el  ser 
capaces de hacer  frente a  la amenaza no compartida, el  fin del  servicio 
militar,  la  profesionalización  de  la  tropa  y marinería  y  el  acceso  a  la 
OTAN, UEO y UE, y  externas,  como  los nuevos  criterios de  seguridad 
compartida y defensa  colectiva,  las nuevas estrategias  consecuencia del 
derrumbe del Pacto de Varsovia y  la globalización estratégica a que ha 
conducido el terrorismo internacional. 

Tal  transformación  ha  afectado  conjuntamente  a  los  tres 
ejércitos,  dando  prioridad  a  lo  operativo  frente  a  lo  orgánico  y  a  lo 
funcional  frente  a  lo  territorial.  En  el  Ejército  de  Tierra,  los  sucesivos 
planes  adaptados  han  buscado  disponer  de  fuerzas  más  ligeras  y 
proyectables, resaltando  la  importancia de  la  logística y  la seguridad de 
las  tropas,  siendo  éste  el  aspecto  que  más  ha  sido  influido  por  las 
operaciones de paz, en búsqueda del ansiado principio de “cero bajas”. 
En la Armada, la transformación ha mutado la anterior Armada oceánica 
en una expedicionaria en litorales alejados y con alto riesgo. En cuanto al 
Ejército  del  Aire,  se  ha  volcado  en  el  sostenimiento  y  apoyo  a  las 
organizaciones operativas dependientes del  JEMAD,  resaltando el valor 
de  lo conjunto, durante tantos años olvidado. Resumiéndolo mucho,  los 
ejércitos han  tratado en sus reorganizaciones, de acercarse a un modelo 
que les permita hacer frente a las diferentes misiones que pueden recibir, 
tratando  de  que  sus  unidades  respondan  a  lo  que  en  los  ejércitos 
norteamericanos  se  conoce  como  “usability”,  es  decir  capacidad  para 
adaptarse  a  cualquier  tipo  de  operación,  con  escaso  preaviso  y  siendo 
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capaces  de  sostenerse  por  largos  períodos  en  zonas  de  operaciones 
alejadas del territorio nacional. 

El  resultado ha  sido unas organizaciones militares  capaces de 
cumplimentar  las  diferentes  misiones  ordenadas  por  el  Gobierno, 
mostrando una  capacidad, y alcanzando un prestigio  internacional que 
ha permitido a nuestros sucesivos Ministros de Defensa presumir de no 
haber  recibido ni una  sola  reclamación por  la  actuación de  los más de 
cincuenta  mil  soldados  españoles,  distribuidos  en  medio  centenar  de 
operaciones en cuatro continentes. Lo que, saliéndonos en parte del tema 
que  nos  ocupa,  puede  llevar  a  cuestionar  la  necesidad  del  previsto 
cambio en la enseñanza militar, cuando el anterior modelo ha logrado tan 
brillantes resultados profesionales. 

LAS CONSECUENCIAS DE LAS OMP 

Pero  si,  como  he  tratado  de  demostrar,  la  orgánica  de  los 
ejércitos no se visto afectada en exceso por las operaciones de paz, sí ha 
influido de forma muy apreciable en muchísimos aspectos de las Fuerzas 
Armadas. Dada  la brevedad de mi participación en esta mesa  redonda, 
me  limitaré  a  relacionarlas,  añadiendo,  en  algún  caso,  unos  breves 
comentarios: 

- puesta a punto operativa de las unidades 
- incremento  de  la  capacidad  operativa  y  logística  en  teatros  de 

operaciones  lejanos,  frente  a  una  anterior  imposibilidad  de 
actuación fuera del territorio nacional por limitaciones logísticas 

- internacionalización, lo que supone capacidad para participar en 
unidades multinacionales, normalización de procedimientos y de 
sistemas de armas para resultar interoperables con otros ejércitos 
nacionales 

- capacidad  de  interlocución,  tanto  con  otros  ejércitos  como  con 
organizaciones civiles 

- afianzamiento  de  la  idea  de  defensa  del  territorio  nacional  en 
zonas de operaciones lejanas 

- profesionalización de la tropa y marinería 
- trascendencia del mantenimiento del específico modo de ser de 

los  ejércitos.  Se  ha  comprobado  que  sólo  una  organización 
basada en los principios de disciplina, jerarquía, subordinación y 
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obediencia  puede  desarrollar  determinadas  misiones,  muy 
difíciles de ejecutar por organizaciones civiles 

- mejora de la autoestima profesional y del contenido del oficio en 
tiempo de paz 

- prestigio  internacional  y mejora  del  prestigio  ante  los  propios 
ciudadanos  españoles.  A  pesar  de  ello,  el  militar    sigue 
considerando  una  asignatura  pendiente  de  la  democracia 
española,  la  aceptación  por  parte  del  ciudadano  medio,  del 
prestigio social del oficio militar  

Pero no sólo han repercutido sobre las FAS las consecuencias de 
la participación  en  operaciones de paz. El mundo político ha valorado 
debidamente la trascendencia de disponer de unos ejércitos que puedan 
ser  utilizados  internacionalmente  como  una  excelente  herramienta  de 
política exterior, a pesar de  lo cual,  los presupuestos de defensa siguen 
moviéndose en cifras muy por debajo de las correspondientes a los países 
de nuestro entorno en relación con el producto interior bruto nacional. La 
libertad  no  es  gratuita.  Termino  con  unas  palabras muy  recientes  del 
anterior Ministro de Defensa, Sr. Alonso: “Es muy difícil jugar un papel en 
el mundo de la Seguridad y la Defensa si la sociedad no apoya”. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guardia Civil en las Misiones  
Internacionales de Paz 

 
Miguel López Corral 

Capitán de la Guardia Civil 
 

Todo  estudio  pretendidamente  riguroso  sobre  el  papel 
desempeñado por la Guardia Civil debe tener presente que se trata de un 
Cuerpo de naturaleza militar que desempeña funciones policiales.   

En el tema que nos ocupa, analizar las misiones internacionales 
de paz en las que tuvo participación la Guardia Civil desde su fundación, 
en 1844, conviene enfatizarlo, por cuanto el espíritu militar del Cuerpo le 
ha  permitido  desarrollar  unos  valores  y  una  filosofía  de  servicio  que, 
implícitos en sus reglamentos y mentalidad, le proporcionaron la eficacia 
y  seriedad  que  caracterizaron  su  trayectoria  histórica,  pilar,  en  última 
instancia, del prestigio que ha conseguido granjearse, y que hacia finales 
del siglo XIX había trascendido fuera de las fronteras españolas. 

Sería este prestigio el que llamaría la atención de gobernantes y 
países extranjeros, necesitados de  fortalecer  la seguridad  interior, o más 
tarde de  las organizaciones  internacionales para demandar  la presencia 
de guardias civiles en el intento de dotar de un sistema policial sólido, en 
el primer caso, o de garantizar los procesos de paz, en el de las segundas, 
lo  que  llevaría  a  la  Guardia  Civil  a  cumplir  un  dilatado,  intenso  y 
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globalmente  positivo  papel  en  las misiones  internacionales  en  las  que 
participó y todavía tiene presencia. 

Este estudio no pretende, sin embargo, extenderse más allá del 
análisis  histórico  del  mencionado  papel,  deteniéndose  en  el  presente. 
Analizarlo e  ir más allá sería   pretencioso y excesivo. Se  limita, pues, a 
analizar  las etapas en que  se desarrolló esta aportación  internacional, y 
dentro de  ellas  a  analizar  las  causas,  resultados  y  consecuencias. Es  el 
caso de la peace building, o fase intermedia de las operaciones de paz, en 
las que  las  fuerzas de  seguridad de naturaleza militar desempeñan un 
papel trascendental, que aquí se analiza por lo que supone de importante 
para la creación de la Gendarmería europea, culminación del proceso de 
aportación de  la Guardia Civil a  la segunda de  las etapas analizadas, y 
que,  por  tal motivo  se  elige  como momento  para  finalizar  este  breve 
repaso  de  la  andadura  histórica  de  la  Institución  por  las  misiones 
internacionales. 

PRIMERA ETAPA: 1894‐1937 

En apretada síntesis, dos son las etapas que cabe distinguir a la 
hora  de  analizar  las  misiones  internacionales  desarrolladas  por  la 
Guardia  Civil.  Se  trata  de  dos  etapas  cronológicamente  distantes, 
localizadas y diferentes en objetivos, fines, intensidad y resultados. 

En esta etapa las misiones fueron fundamentalmente de apoyo 
y  asesoramiento  a  otras  fuerzas  policiales,  siempre  de  países 
latinoamericanos.  Se  iniciaron  en  1894,  cuando  el  presidente  de 
Guatemala,  Reyna  Barrios,  pensó  en  la  Guardia  Civil  para  procurar 
seguridad a un país necesitado de  tranquilidad y de un sistema policial 
eficaz. El Gobierno español aceptó las condiciones propuestas por el país 
centroamericano y envió a un sargento, cuya misión no pudo prosperar a 
causa  del  asesinato  del  presidente  Barrios,  impulsor  y  mecenas  del 
proyecto. Tras  su muerte,  los gobiernos que  lo  sucedieron optaron por 
implantar un modelo policial  similar al de  la policía de Nueva York, y 
contrataron  los  servicios  de  especialistas  norteamericanos  para  tal 
menester. 

La  experiencia de Guatemala no pasó de  ser una  experiencia, 
pero fue la pionera en el rosario de peticiones de países latinoamericanos 
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para que la Guardia Civil impartiese docencia e implantase sus métodos 
de organización y  funcionamiento en el área. Se produjeron a partir de 
1912, y se caracterizaron por  la  intensidad y continuidad de  la mayoría 
de las misiones. 

Ello vino favorecido por la coyuntura internacional derivada de 
la Gran Guerra (1914‐1918), que llevaría estabilidad y prosperidad al área 
latinoamericana, cuyos gobiernos aprovecharon para  impulsar  reformas 
con  vistas  a  configurar  una  administración  estatal moderna, de  la  que 
hasta entonces carecía.   La convergencia de esta pujanza económica con 
la ausencia de policías eficaces para combatir  la galopante delincuencia 
que  caracterizaba  el  área,  fue  la  razón  primera  que  llevaría  a  los 
gobernantes a solicitar ayuda a otros países. 

España fue el referente. Y más concretamente la admiración que 
se tenía por su Guardia Civil, de la que gustaba su fuerza moral, seriedad, 
disciplina,  organización  y  eficiencia  a  la  hora  de  combatir  el 
bandolerismo, “capaces –diría el presidente peruano Augusto B. Leguía 
en 1919—entre  las mejores policías del mundo por  su  fama, expandida 
fuera de los ámbitos de España” 1. El resultado fue el envío de sucesivas 
comisiones de servicio a El Salvador, Perú, Colombia, Venezuela y Costa 
Rica. 

Aunque cada una de  las misiones  tenía su peculiaridad, había 
elementos  comunes  que  las  caracterizaban.  En  todas  el  número  de 
comisionados  era  de  pocos  efectivos  –raramente  más  de  cuatro‐‐,  los 
gastos  eran  en  su mayoría  sufragados por  los  gobiernos  anfitriones,  la 
duración del contrato por tres años prorrogables  y el objetivo era formar 
agentes y organizar un modelo policial sobre la base de la Guardia Civil 
y lo ya existente en cada país. 

La nación en secundar los pasos de Guatemala fue El Salvador. 
En  la pequeña  republica  centroamericana,  la  idea partió del Presidente 
del Gobierno, Manuel Enrique Araujo, que dados los elevados índices de 
criminalidad que asolaban  los campos del país, pensó en establecer una 

                                                 
1  R.  Tisoc,  Efraín;  capitán  peruano,  en  “La  primera  misión  española  y  las 
proyecciones de  la  labor   policial”, en  referencia a  la presencia de  la Guardia 
Civil en Perú. Revista Guardia Civil. Madrid, noviembre de 1950. 
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policía  rural  nada más  llegar  al  poder,  en  1911.  Araujo  contó  con  la 
valiosa  colaboración de  su ministro de Gobernación,  el  general Peralta 
Lagos, que se había formado en la Academia Militar de Toledo. Enviado 
a  Europa,  Peralta  estudió  la  organización  y  funcionamiento  de  varias 
policías, pero  se decantó por  la Guardia Civil. El  fue quien propuso  la 
contratación  del  capitán  Alfonso  Martín  Garrido  para  culminar  el 
proyecto.  

La figura del capitán Martín Garrido resultaría fundamental en 
el proceso de instauración del modelo “Guardia Civil” en Latinoamérica. 
Su profesionalidad, dedicación y claridad de ideas, le permitieron sentar 
las  bases  por  las  que  se  regirían  los  Proyectos  desarrollados  por  las 
restantes  comisiones  de  servicio  llegadas  a  los  diferentes  países. 
Ignoramos  las  razones  que  llevaron  a  Peralta  a  proponer  al  capitán 
Martín Garrido para la misión, pero a juzgar por la capacidad de trabajo, 
disciplina  y  seriedad  de  Garrido,  no  parece  que  la  elección  fuese 
resultado de otra cosa ajena a la trayectoria que había desarrollado desde 
su ingreso en la Guardia Civil, en marzo de 1890, procedente del arma de 
Infantería. Hombre metódico, imbuido de la trascendencia de su misión, 
el  capitán Garrido  se  consagró  desde  el  primer momento  a  poner  las 
bases  de  su  obra.  Para  ello  contó  con  la  ayuda  del  sargento  Salvador 
Martín López, único guardia civil que le acompañó en la misión. Ambos 
llegaron a El Salvador en febrero de 1912. Asimilado a coronel a poco de 
pisar  tierra  salvadoreña,  Garrido  permanecería  en  la  república 
centroamericana durante dos etapas. La primera hasta el 9 de agosto de 
1916,  en  que  por  su  ascenso  a  teniente  coronel  cesó  en  la  Comisión, 
concediéndosele  el  mando  de  la  Comandancia  de  La  Coruña,  su 
provincia natal. La segunda desde el 28 de octubre de 1916 hasta abril de 
1919, en que  regresó a España, ascendió a Coronel y al  igual que otros 
oficiales  de  prestigio  de  la  Guardia  Civil  sería  nombrado  para  un 
importante  cargo  en  la  Policía  (el  30  de mayo  de  1921  fue  nombrado 
Inspector General de Seguridad, en Madrid). 

Durante  el  tiempo  que  estuvo  al  frente de  la Comisión de El 
Salvador,  Martín  Garrido  ejerció  el  cargo  de  Director  General  de  la 
Guardia  Nacional,  nombre  que  se  decidió  dar  al  cuerpo  policial  en 
gestación.  Desde  su  puesto  impulsó  una  labor  sistemática,  donde 
sobresalía  la  coherencia y  la  sensatez. Primero  impartió una  formación 
básica  a  los  nuevos  agentes,  luego  los  dotó  de  unos  reglamentos  y 
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finalmente configuró una distribución orgánica de unidades por  todo el 
país,  similar  a  la  existente  en  España  y  en  función  de  las  necesidades 
delictivas. Todo ello desde el respeto a las costumbres e idiosincrasia de 
lo  salvadoreños,  aspecto  vital  para  el  éxito  de  su  obra.  Los  resultados 
fueron  formidables,  y  en  poco  tiempo  la  Guardia  Nacional  hizo más 
seguros los campos salvadoreños. Martín Garrido se ganó la admiración 
de las autoridades del país, donde todavía hoy se le recuerda con afecto, 
como nos  indicaría  Joaquín Barreira2. Prueba de  ello  fue que  la misión 
regresaría  cuatro  años  después  de  su  vuelta  a  España,  en  1923,  por  la 
petición  del  Gobierno  del  doctor  Quiñónez  Molina  para  que  otros 
guardias  civiles  retornasen  a  El  Salvador  para  finalizar  el  despliegue 
diseñado por Garrido. En esta ocasión la responsabilidad le fue confiada 
al  comandante  José  Tomás  Romeo  y  a  los  capitanes  Manuel  Pizarro 
Cenjor y Miguel Andrés López,  a quienes  acompañaron un  sargento y 
dos cabos. Lo más destacado de este contingente fue la ampliación de los 
servicios  de  la  Guardia  Nacional  a  todo  el  país  –hasta  entonces  se 
circunscribía a los departamentos centrales—y la creación de una Escuela 
para  formación  de  policías,  en  la  que  sobresaldría  el  capitán  Pizarro 
Cenjor, que ahora humanizaría  la  enseñanza y  el  trato que  recibían  los 
agentes  salvadoreños  de  sus  mandos  naturales 3 .  La  segunda  misión 
española  cesó  en  1926,  al  considerarse  cubiertos  los  objetivos  que  la 
habían llevado a El Salvador.  

La  obra  del  capitán  Martín  Garrido  ayudó,  a  modo  de 
plataforma,  a  que  la Guardia  Civil  recibiese  encargos  posteriores.  Por 
orden cronológico el siguiente fue Colombia. En 1916 se cursó la petición 
al Gobierno español, que designó al capitán José Osuna Pineda y a otros 
dos oficiales y dos sargentos para que le auxiliasen a la hora de organizar 
un modelo policial inspirado en la Guardia Civil. El capitán Osuna era un 
oficial capacitado, con excelentes dotes de organizador y ganas de dejar 
impronta  en  el Cuerpo. Pero  la  implantación de una Guardia Civil  en 

                                                 
2   Barreira Rodríguez,  Joaquín;  comandante de  la Guardia Civil en 1995,  formó 
parte de un contingente de policías y guardias civiles españoles enviados a El 
Salvador para organizar una nueva Policía tras la firma de la paz que puso fin a 
varios  años  de  guerra.  Desde  allí  haría  una  semblanza  del  capitán Martín 
Garrido  en un  artículo  titulado  “Guardias  civiles  españoles  en El  Salvador”. 
Revista Guardia Civil de noviembre de 1997.  

3   Pizarro eliminaría por  indigno y degradante el extendido abuso del cuarto de 
bartolinas, utilizado como castigo para los policías que cometían alguna falta.  
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Colombia  ofrecía  la  dificultad  añadida  de  la  estructura  federal  de  su 
Estado,  lo  que  obligó  a  organizar  un modelo  descentralizado,  con  un 
Cuerpo  en  cada  departamento.  En  los  cuatro  años  que  permaneció  la 
Comisión  en Colombia, Osuna  tuvo  tiempo de organizar policialmente 
tres departamentos: Tolima, Antioquía  y Cundinamarca. A  los  tres  los 
dotó de  reglamentos y normas  similares, pero hubo de adaptarse  a  los 
criterios de  autonomía de  cada uno,  lo  que  obligó  a  la  creación de un 
Cuerpo mixto, uniformado y de paisano,    lo que  junto a  la dependencia 
exclusiva de las autoridades civiles, se asemejó más a la Policía española 
que  a  la  Guardia  Civil.  Como  buen  conocedor  de  las  técnicas  más 
innovadores  de  policía  científica,  en  las  tres  provincias  se  creó  un 
laboratorio  de  investigación  y  se  organizó  un  fichero  central  de 
delincuentes.  Razones  de  tipo  político  hicieron  que  el  acuerdo  con 
España no se prolongase más allá de 1920, y que el trabajo de la Comisión 
no se extendiese a toda Colombia. 

En octubre de 1820 Costa Rica imitó los pasos de los países que 
le precedieron. La intención del gobierno costarricense era organizar una 
Guardia Rural sobre la base de la Guardia Civil, con idénticas misiones y 
distribución orgánica, pero dependiente sólo del Ministerio de la Guerra. 
La misión le fue encomendada al capitán Lisardo Doval Bravo, que firmó 
un  contrato  por  tres  años,  en  el  que  se  estipulaban  las  condiciones 
económicas y su dependencia exclusiva del Presidente de la República y 
del Ministro de la Guerra. Doval inició su misión a principios de 1921 y 
su labor fue meramente asesora. Con el tiempo, en Costa Rica cuajaría un 
sistema policial  inspirado  en Estados Unidos, de óptimos  resultados,  a 
juzgar por  los niveles de seguridad de  los que disfruta en comparación 
con el resto de países centroamericanos.    

Todo lo contrario al papel secundario de la misión costarricense, 
jugó la que fue solicitada por Perú, en 1921. La misión le fue confiada al 
teniente  coronel  Pedro  Pueyo  España  y  al  capitán  Bernardo  Sánchez 
Visaires. A  estos  oficiales  se  unirían  el  teniente Adolfo  Carretero  y  el 
sargento José Gómez Hernández. En  la decisión de encargar  la misión a 
España  influyó  de  manera  decisiva  las  magníficas  referencias  que  el 
presidente  peruano, Augusto B. Leguía,  poseía de  la Benemérita,  cuya 
organización, disciplina,  sentido heroico de  la vida y  alto  concepto del 
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honor  y  del  valor  admiraba,  como  también  lo  hacía  de  la  obra  que  el 
capitán Martín Garrido había desarrollado en El Salvador4.  

Como  en  la  mayoría  de  los  países  sudamericanos,  la 
delincuencia  era una  amenaza para  la  seguridad  y  la  estabilidad. Para 
combatirla, Perú disponía de unas fuerzas denominadas de Gendarmería 
y  otras  de  Seguridad,  sobre  cuya  base  debía  organizarse  el  modelo 
español. La misión empezó a trabajar en noviembre de 1921, y en menos 
de un mes el teniente coronel Pueyo presentó al gobierno peruano doce 
proyectos, trazados sobre los criterios seguidos para El Salvador. Primero 
se  inauguró una Escuela de  la “Guardia Civil y de  la Policía”, que dio 
formación a  las primeras promociones de nuevos agentes, sobre  la base 
de  las  enseñanzas  impartidas  en España. Después  se  creó  una Escuela 
para la formación específica de oficiales,  tras cuya segunda promoción se 
expediría el decreto que crearía un Cuerpo  similar al de  la Benemérita, 
con la misma denominación, reglamentos, naturaleza militar e integrada 
en  el Ejército.  Según  el general peruano Roberto Acosta,  se  trató de  la 
“primera  institución  policial  que  adquirió  unidad  de  doctrina  y 
apostolado,  pues  hasta  su  creación  en  1922,  la  policía  republicana  era 
organización  sin  técnica ni categoría y con una disciplina y moral muy 
relativas” 5 .  La  labor  de  Pueyo  prosiguió  con  la  elaboración  de  una 
normativa  precisa,  inspirada  en  la  española,  pero  adaptada  a  las 
necesidades  peruanas,  y  la  distribución  orgánica  según  criterios 
ahumadianos, lo que dio consistencia a su proyecto.  

Esta  primera  misión  regresaría  a  España  en  1926,  pero  su 
trabajo fue magnífico, y Perú renovaría los acuerdos para que la Guardia 
Civil enviara nuevas comisiones en 1928 y en 1931, esta vez al mando del 
coronel José Gil y León. Su labor también fue fecunda,  hasta el punto de 
que  la Guardia Civil  peruana  y  en  general  el modelo  policial  español, 
permaneció  vigente  durante  varias  décadas.  En  1949,  España  enviaría 
una  última  misión  bajo  la  dirección  del  coronel  Manuel  Rodrigo 
Zaragoza.  

                                                 
4   Efraín R. Tisoc; op. cit. 
5  Acosta Rodríguez, Roberto; “Presencia de la Guardia Civil en Hispanoamérica. 
Apuntes históricos de la Guardia Civil del Perú”; En REHGC; núm. 5. Madrid, 
1970. 
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Los  ejemplos  de  El  Salvador  y  Perú  los  siguió Venezuela,  en 
1936. El próspero país sudamericano estaba  inmerso en una grave crisis 
de inseguridad e inestabilidad desde que en diciembre de 1935 falleciera 
el  Presidente  Juan  Vicente  Gómez.  La  crisis  se  agudizaría  cuando  los 
trabajadores  de  los  campos  petrolíferos  endurecieron  sus medidas  de 
presión y  las  alteraciones del orden  se  extendieron a  la mayoría de  las 
capitales.  Combatir  las  insurrecciones  no  era  fácil,  dado  le  estado  de 
desorganización de  las  fuerzas de seguridad, por  lo que el gobierno del 
general  Eleazar  López  Contreras  decidió  reforzar  la  militarización 
policial y darles a los agentes una formación similar a la impartida en El 
Salvador y en Perú. El siguiente paso fue acudir en ayuda del Gobierno 
español, para que la Guardia Civil se encargase de reforzar la formación 
de los agentes. El 25 de junio de 1936 se firmó el acuerdo de cooperación 
entre  ambos  países,  por  el  cual  el  gobierno  presidido  por  Santiago 
Casares  Quiroga  autorizaba  el  envío,  por  dos  años  prorrogables  por 
semestres, de una comisión de la Benemérita a la república de Venezuela. 

La  Comisión  estaba mandada  por  el  capitán  Cecilio Marrero 
Suárez y contaba con el apoyo de los suboficiales Ramón Moreno Ayape, 
Rafael Cabanillas y Gregorio Rajal. El capitán Marrero había sido elegido 
por su experiencia organizativa en las  Mehaznías Armadas y otras fuerzas 
del Protectorado de Marruecos. Sin embargo, su misión estuvo salpicada 
desde el principio de dificultades que enturbiaron su trabajo. Además de 
la  grave  situación  interna  que  sufría Venezuela,  su  arribada  al  país  se 
produjo sólo catorce días antes de estallar la guerra en España. Si bien el 
conflicto  civil  no  alteró  los  propósitos  de  las  autoridades  venezolanas, 
generó la lógica incertidumbre en los guardias civiles por lo que se vivía 
en España, y dos de  los  comisionados, Cabanillas y Rajal, optaron por 
regresar. El capitán Marrero y el brigada Moreno, continuaron su trabajo, 
y  además  de  contribuir  a  la  formación  académica  de  los  policías, 
aportaron  sus  conocimientos a  la organización de  la Guardia Nacional, 
institución policial de naturaleza militar, creada por  la Ley del Servicio 
nacional de Seguridad de 17 de julio de 1938.  

Prueba  de  la  determinación  del  gobierno  venezolana  a 
aprovechar  la  presencia  de  los  comisionados  españoles,  fue  que 
prorrogaron  los  contratos  al  capitán Marrero  y  el  brigada Moreno  por 
dos  años más, hasta  1940. En  ese  año,  la  crisis  económica que  azotaba 
Venezuela y el estallido de  la segunda guerra mundial, modificaron  los 
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criterios de las autoridades venezolanas sobre el acuerdo de cooperación 
con  España,  y  decidieron  no  renovar  el  contrato.  Marrero  pretendió 
prolongar  su  estancia  en  el  país  sudamericano  bajo  pretexto  de  ver 
inconclusa  su  misión  y  a  cambio  de  ver  reducidas  las  condiciones 
económicas que recibía por sus servicios, pero al gobierno español no le 
parecieron  dignas  las  nuevas  contraprestaciones  económicas  y  en 
noviembre de 1940 ordenó su regreso a España.  

El  prestigio  de  la  Guardia  Civil  no  sólo  había  trascendido  a 
Latinoamérica,  donde  pesaba  la  presencia  de  muchos  españoles,  sino 
también a Europa. Un ejemplo  lo constituyó  la posibilidad barajada por 
los gobiernos de Alemania y Francia para que la Guardia Civil fuese una 
de las fuerzas que garantizasen la libertad de voto y el mantenimiento del 
orden  durante  el  plebiscito  ordenado  por  la  Sociedad  de Naciones  en 
1934 para  solventar  el  litigio que  ambas potencias  europeas mantenían 
sobre la región del Sarre desde 1918. También, el envío de un sargento y 
siete  guardias  civiles  a  Estados  Unidos,  para  prestar  servicio  de 
seguridad en el Pabellón de España durante la Exposición Universal que 
se celebró en 1926 en Filadelfia.  

En  el  caso  del  plebiscito  del  Sarre,  fueron  finalmente  tropas 
inglesas,  italianas,  holandesas  y  suecas  las  elegidas  para  garantizar  el 
orden, pero los elogios con los que la prensa alemana se hizo eco ante la 
posibilidad  de  que  la Guardia Civil  fuese  la  fuerza  elegida,  revelan  el 
prestigio que la Institución poseía: 

“Las  elecciones,  el  verdadero  plebiscito  –decía  el  diario  Berliner 
Tageblatt,  en  abril  de  1934—que  ha  de  reintegrar  el  territorio  del  Sarre, 
auténticamente alemán, que nos fue arrebatado en virtud del ominoso Tratado de 
Versalles,  no  pueden  celebrarse  más  que  dentro  de  un  ambiente  de  absoluta 
neutralidad, de imparcialidad plenamente  garantizada su pureza por una fuerza 
de prestigio internacional y, hoy por hoy, la única Gendarmería que existe en el 
Mundo que une a una ejecutoria limpia, austera, digna, ejemplar y humana, es la 
Guardia Civil española. En ella, en su actuación para asegurar la pureza de este 
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plebiscito  a  que  ha  de  ser  sometida  la  Zona  netamente  germana,  reside  la 
confianza del pueblo alemán…”6. 

SEGUNDA ETAPA: 1991‐2005 

El aislamiento internacional de la España franquista fue junto a 
la guerra fría y consiguiente esclerosis de los organismos internacionales, 
la  razón del  largo paréntesis  en  las misiones de paz.  Su  reactivación  a 
partir  de  la  caída  del muro  de  Berlín,  en  1989,  tuvo  sin  embargo  en 
España  un  activo  importante,  en  el  que  la Guardia  Civil  aportaría  su 
experiencia policial y sobriedad. 

Se trató de un papel caracterizado por notables diferencias con 
respecto a  la etapa anterior. En primer  lugar, el escenario geográfico ya 
no se circunscribió sólo a los países latinoamericanos, sino que se amplió 
a  todos  los  continentes. El  contingente desplazado en  comisión dejó de 
ser reducido y las misiones que realizó se ampliaron. Ya no se  trató sólo 
de  funciones de  asesoramiento policial,  sino que  abarcarían  también  la 
vertiente humanitaria‐militar, especialmente  la de garantizar el orden y 
la de velar por el respeto de los derechos humanos, dentro del encuadre 
que las operaciones internacionales de paz tienen reservadas a las fuerzas 
de características similares a  la Guardia Civil. Por su origen y el nuevo 
orden internacional surgido tras la caída del muro de Berlín, las misiones 
vendrían auspiciadas por organismos internacionales, fundamentalmente 
Naciones Unidas, pero también la Unión Europea y la OTAN.    

Por  su  relevancia e  intensidad, destacamos  las misiones de El 
Salvador,  Mozambique,  Guatemala,  Timor  Oriental,  Albania  y  el 
conjunto  de  los  Balcanes.  No  abordan  estas  líneas  la  presencia  de  la 
Guardia  Civil  en  procesos  electorales  puntuales,  como  el  caso  de 
Sudáfrica, en 1993 o el de Palestina, en 1995; ayudas técnicas solicitadas 
para asistir a Ruanda, en 1994, Santo Tomé, en 1995 y Angola, en 1996; 
tampoco la colaboración en el seno de la OSCE para garantizar el retorno 
de refugiados y desplazados a sus lugares de origen tras la guerra de los 

                                                 
6   Sobre la pretendida participación de la Guardia Civil en el plebiscito, también 
se hizo  eco  el ABC  en  su  edición del  14 de octubre de  1934,  como  “el único 
organismo armado de Europa que con más títulos de imparcialidad y espíritu 
de justicia podría garantizar el orden y la pureza del plebiscito del Sarre”. 
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Balcanes,  en  1998.  Por  supuesto,  la  presencia  en  países  con  fuerzas 
multinacionales, como  Irak, Haití y Afganistán, porque son el presente. 
Ello no debe  impedirnos, sin embargo, tener un recuerdo emocionado a 
la  figura de  los guardias caídos en acto de servicio, como el caso de  los 
comandantes  José García Gimeno,  fallecido  en Turquía,  en  el accidente 
del Yakolev, el 26 de mayo de 2003, y de Gonzalo Martínez, muerto en 
Irak,  el  4  de  febrero  de  2004,  con  los  que  este  autor  compartió 
experiencias profesionales en distintos momentos.   

El Salvador 

La misión bautizada como ONUSAL fue el punto de partida de 
esta  nueva  dimensión  internacional.  La  Resolución  693  de  la  ONU 
estableció  la  supervisión  de  los  acuerdos  firmados  por  el  Gobierno 
salvadoreño  y  el  Frente  Farabundo Martí  de  Liberación  Nacional  con  la 
constitución  en  julio  de  1991  de  una  división  ad  hoc  de  Derechos 
Humanos  en  la  que  se  integró  un  contingente  policial  formado  por 
agentes  policiales  de  varios  países,  entre  ellos  oficiales  de  la  Guardia 
Civil. 

La  integración  significaba  para  la  Benemérita  una  doble 
novedad. Por una parte, era  la primera operación en  la que participaba 
dentro  de  ONU  para  comprobar  el  respeto  y  cumplimiento  de  los 
Derechos Humanos, además de contribuir a la formación de una Policía 
democrática y neutral. En segundo lugar, porque era la primera vez que 
una Fuerza de Seguridad del Estado español  intervenía en misiones de 
ONU, y a la Guardia Civil le cabía el honor de ser la pionera. 

Con  el  tiempo,  la  División  policial  española  se  amplió  a  la 
participación  del Cuerpo Nacional  de Policía  y  llegaría  cifrarse  en  125 
efectivos, de  los  cuales  68  eran  guardias  civiles de diferentes  empleos. 
ONUSAL  concluyó  en  abril  de  1995,  pero  al  mes  siguiente  fue 
implantada MINUSAL, que  también contó con guardias civiles, aunque 
en número reducido, dadas las características de la misión.  

Mozambique  

A El Salvador el siguió  la misión ONUMOZ, en Mozambique. 
También  surgió  como  consecuencia  de  los  acuerdos  de  paz,  en  esta 
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ocasión  firmados por el gobierno mozambiqueño con el FRELIMO, que 
pusieron fin a dieciséis años de guerra civil. 

La  Guardia  Civil  fue  expresamente  solicitada  por  las 
autoridades del país africano, que conocían los métodos de la Institución 
española desde que en 1988 enviara a 150 de sus agentes a las escuelas de 
formación  de  la Guardia Civil.  España  aportó  15  guardias  civiles,  que 
junto  a  30  efectivos  de Malasia  se  encargaron  de  poner  en marcha  la 
división  policial,  a  partir  de  diciembre  de  1992.  Las  misiones  de  la 
Guardia Civil  se  centraron  en  la  región de Nampula, Cabo Delgado  y 
Niassa,  y  consistieron  en  facilitar  la  integración  social  de  150  mil 
paramilitares  y  milicianos.  Más  concretamente,  se  trataba  de  tomar 
contacto  con  la  población  en  las  zonas  de  influencia  de  la  guerrilla, 
investigar los hechos delictivos que en ellas se produjeran, controlar a las 
fuerzas  de  policía  establecidas  y  los  procesos  electorales.  Dada  la 
situación  de  confrontación  que  vivían  sectores  del  país,  la misión  fue 
delicada,  lo  que  motivó  que  el  contingente  aumentase  gradualmente, 
finalizando la misión en 2003.   

Guatemala. El Proyecto estrella 

En 29 de marzo de 1994 se firma en México el Acuerdo Global 
sobre Derechos Humanos  entre  el  gobierno  guatemalteco  y  la URNG. 
Ambas partes solicitaron de ONU en envío de una misión a Guatemala 
para  verificar  los  acuerdos  que  ponían  fin  a más  de  cuarenta  años  de 
guerra. Era el nacimiento de MINUGUA, el 21 de noviembre de 1994.  

MINUGUA  se  estructuró  en  cinco  asesorías  (Derechos 
Humanos,  Jurídica, Militar, Asuntos  Indígenas y Policial). En  la policial 
la  Guardia  Civil  jugaría  un  papel  destacado,  junto  a  otras  fuerzas 
policiales  internacionales.  La  misión  se  inició  con  cincuenta  y  tres 
observadores,  de  los  cuales  15  eran  españoles  (se  incorporan  el  24  de 
enero de 1995), en principio todos guardias civiles, aunque más tarde se 
produciría la incorporación de policías nacionales. Distribuidos en todos 
los  departamentos  del  país,  su  función  consistía  en  comprobar  que  se 
respetaban los Derechos Humanos. También se dio el caso de actuaciones 
en  servicios  humanitarios,  en  ocasiones  saldada  con  la  destacada 
evacuación  del  Estadio Mateo  Flores,  durante  un  partido  clasificatorio 



  ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN     131 

 

para  el Mundial  de  Fútbol,  y  en  el  que  los  guardias  civiles  tendrían 
ocasión de demostrar lo arraigado de esta faceta en su espíritu de servicio. 

Pero la misión de la Benemérita en Guatemala no finalizó con la 
parcela apuntada. Nada más lejos. Se extendió a la formación policial, en 
lo que constituyó la aportación más importante de la Guardia Civil a las 
misiones  internacionales  hasta  aquél  momento.  La  afirmación  no  es 
gratuita.  En  primer  lugar  lo  fue  por  el  número  de  comisionados 
desplegados  durante  más  de  seis  años.  En  segundo  lugar,  porque 
monopolizó la función de organizar una nueva Policía en Guatemala.  

El origen fueron también los acuerdos de paz suscritos entre el 
Gobierno guatemalteco y  la URNG. En ellos  sobresalía  la  firma para el 
“FORTALECIMIENTO DEL PODER CIVIL Y FUNCIÓN DEL EJÉRCITO 
EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA”, que establecía  la necesidad de 
crear un Cuerpo policial de unos 20.000 efectivos. El 10 de diciembre de 
1996  se  firmó  el  Memorando  de  entendimiento  para  iniciar  una 
Asistencia  Técnica  a  la  Policía Nacional  Civil  de  Guatemala,  centrada 
fundamentalmente en la formación de Oficiales y Agentes en una nueva 
Academia.  

El  Gobierno  del  presidente  Álvaro  Arzú  eligió  a  la  Guardia 
Civil  entre  los  varios  ofrecimientos  recibidos  de  distintos  países.  Las 
razones esgrimidas por el ejecutivo guatemalteco para  la elección de  la 
Guardia Civil se explicaron en razón de los antecedentes que se poseían 
sobre la seriedad y prestigio de la Benemérita y su condición de Cuerpo 
de naturaleza militar. Por tanto, por su intensidad y relevancia, merece la 
pena detenerse en esta misión. 

Para  la Guardia Civil  la misión  tenía un  triple  significado, de 
notable  trascendencia. En primer  lugar, suponía dar refrendo al modelo 
“guardia civil” fuera de las fronteras españolas. Cuestión ésta importante 
en  un  Cuerpo  cuya  naturaleza  militar  había  sido  frecuentemente 
sometida a debate, y que en este momento, como recordaría el entonces 
ministro del  Interior,  Jaime Mayor Oreja, durante  su  intervención en el 
acto de clausura de la I Convención de mandos del Cuerpo (El Escorial, 
febrero de 1997), nadie con un mínimo de  sensatez discutía en España. 
Pues bien, no sólo no se discutía en España, sino que se proyectaba hacia 
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el  exterior  de  nuestras  fronteras  como  modelo  policial  a  imitar,  y 
Guatemala era el primer eslabón. 

En segundo  lugar, y derivado del punto primero, la misión de 
Guatemala  significaba  una  plataforma  de  proyección  para  la  Guardia 
Civil  fuera  de  España,  especialmente  en  el  área  latinoamericana.  Para 
nadie  era un  secreto  el  interés que  la presencia de  la Guardia Civil  en 
Guatemala despertaba para  los observadores policiales y políticos de  la 
zona,  atentos  al  quehacer  de  la  Institución  y  a  los  resultados  de  su 
programa de formación. Lo era así por  la escasa consistencia policial de 
sus  modelos  y  porque  de  funcionar  el  proyecto  de  Guatemala,  se 
plantearían  solicitar  la  presencia  de  guardias  civiles  para  reforzar  o 
reformar el funcionamiento de sus Policías. 

En  tercer  lugar,  porque  la  Guardia  Civil  estaba  con  este 
Proyecto cumpliendo una importantísima labor humanitaria, la faceta de 
su servicio que más gratifica a los guardias civiles herederos del espíritu 
que  les  impregnó  el  Duque  de  Ahumada  en  sus  reglamentos.  Y  se 
entenderá. A los guardias civiles del Proyecto de Asistencia Técnica a la 
PNC  les  bastaba  con  darse  una  vuelta  por  los  arrabales  de  la  capital 
guatemalteca para ver el nivel de pobreza de sus gentes. Mucho más si 
penetraban en  la Guatemala profunda, donde regiones como el Quiché, 
con numerosa población indígena, vivían en los umbrales de la miseria. Y 
sin embargo, Guatemala es un país con sólidas posibilidades económicas, 
a lo que une un clima y una situación geográfica privilegiada, favorecida 
por su salida al Caribe y al Pacífico; un país con una belleza natural que 
cautiva a quien lo visita. En definitiva, una zona con una gran capacidad  
para atraer  turistas, que  sin embargo no acuden al país. Los españoles, 
mejor  que  nadie,  especialmente  los  favorecidos  por  la  España  del 
desarrollismo,  no  ignoran  lo  que  el  turismo  representó  para  el 
vertiginoso  crecimiento  y  transformación  experimentados  por  el  país 
desde  la  década  de  los  años  sesenta  del  siglo  pasado.    La  diferencia 
principal   entre España y Guatemala a  la hora de atraer turistas residía, 
entre otras, en la   seguridad. Mientras España la ofrecía a sus visitantes, 
el  país  centroamericano  no.  La  consecuencia  es  privar  a  sus  gentes  de 
importantísimas fuentes de ingresos y de un dinamizador de la economía 
vigoroso, capaz de crear clases medias con poder adquisitivo suficiente 
para emprender  la senda de  la prosperidad,  justo  lo que  le ocurrió a  la 
España del desarrollismo. Y todo por los de niveles de seguridad, capaces 
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de actuar como un efecto dominó sobre  los demás sectores generadores 
de riqueza. Era evidente, pues, que si el Proyecto de la Guardia Civil se 
imponía y  lograba  consolidar un  sistema policial  eficaz, que borrase  la 
imagen de corrupción que pesaba sobre la antigua policía guatemalteca, 
contribuiría a otorgar  la seguridad que,  inexcusablemente, necesitaba el 
país para prosperar y sacar a sus gentes de los umbrales de pobreza que 
sufren.  

Sin  embargo,  el  Proyecto  estrella  de  la  Guardia  Civil  en  las 
misiones  internacionales  no  respondió  a  las  expectativas  generadas. A 
pesar  de  los  esfuerzos  volcados  por  los  guardias  civiles  seleccionados, 
factores coyunturales y  la falta de apoyo  institucional, especialmente de 
la  propia  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil,  junto  con  un 
planteamiento poco maduro del Proyecto, coadyuvaron a que, a día de 
hoy  la Policía Nacional Civil  no  pueda  aparecer  como  la  organización 
capacitada para ayudar a  su país a  conquistar  los niveles de  seguridad 
que precisa para Guatemala para su desarrollo económico.    

Visto  con  perspectiva  histórica,  no  puede  decirse  que  el 
Proyecto disfrutase de rigor y de la altura de miras que necesitaba. A la 
luz de  los  resultados  tangibles, puede afirmarse que no se valoró en su 
auténtica dimensión y  trascendencia. Desde  la Guardia Civil  faltó  rigor 
en el conocimiento de las necesidades reales del cambio hacia un modelo 
policial eficaz. Al apostar por un modelo idéntico al de la Guardia Civil, 
se  eligió  la  comodidad que  suponía plagiar  lo existente  en España,    en 
lugar de crear uno nuevo a partir de las necesidades reales de la Policía y 
el país centroamericano. Copiar  resultaba  fácil, pero crear no, y se optó 
por  lo primero. Ello, unido a  la  falta de apoyo a  las pretensiones de  los 
responsables  del  Proyecto,  que  tan  insistente  como  inútilmente 
solicitaban más medios  humanos  y materiales  para  poder  ejecutar  con 
garantías  la  formación  académica,  el  despliegue  orgánico  y  el 
seguimiento que exigía un trabajo profesional bien hecho.  

Este déficit condicionó  la experiencia española. Los apoyos no 
sólo no  llegaron, sino que se minimizaba  la  importancia del Proyecto, y 
se  facilitaba  un  repliegue  gradual  del  contingente,  al  tiempo  que  se 
apostaba por un  relevo del mismo basado en criterios donde primaban 
intereses personales en la selección de los comisionados, en  lugar de  los 
adecuados  a  las  necesidades  del  Programa.  Esta  política  de  selección 
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resultó un  lastre para  el Proyecto, porque  el prestigio y  autoridad  a  lo 
que se habían hecho acreedores los primeros comisionados, cedió paso a 
la  pérdida  de  autoridad  favorecido  por  un  relevo  poco  meditado  en 
relación con la misión a desempeñar. Es cierto que en esta deriva jugó un 
papel  importante el cambio de gobierno que  tuvo  lugar cuando el PAN 
(Partido de Avanzada Nacional) que había patrocinado la presencia de la 
Guardia Civil  fue  sustituido  por  el  de  la  FRG,  hostil  al  Proyecto  y  al 
liderazgo  de  la Guardia Civil. Con  la  asunción  del  Poder  por  el  FRG,  
pronto  la  autoridad y  respeto hacia  los guardias  civiles  se  trocó por  la 
extendida  idea  de  que  “el  asesoramiento  de  la  Guardia  Civil  era 
mediocre”.  Y  en  parte  era  cierto.  Mientras  la  dirección  del  Proyecto 
estaba en manos competentes, no ocurría lo mismo con una parte de los 
subordinados  que  debían  encargarse  de  ejecutar  las  directrices  de  la 
dirección.  Una  dirección,  además,    sometida,  a  la marginación  de  las 
autoridades guatemaltecas por mor del enunciado cambio de Gobierno.  

El Proyecto fue así languideciendo. Y lo fue para infortunio de 
Guatemala,  que,  privada  de  la  función  supervisora  y  vigilante  de  la 
Guardia Civil,   vio como nocivas costumbres de sus policías volvieron a 
aflorar, al tiempo que el desencanto volvía a apoderarse de una población 
que  asistía  impotente  al  rosario  de  escándalos  que  periódicamente 
recogía  la  prensa  denunciando  prácticas  delictivas  en  algunos mandos 
policiales de Guatemala. Al menos, la presencia de la Guardia Civil había 
servido para disuadir sobre estos comportamientos irregulares e ilegales, 
pero  era  un  mal  menor  que  podía  haberse  evitado  desde  un  mayor 
compromiso y una altura de miras mayor.  

Timor Oriental 

Parecida misión  llevó  a  la  Guardia  Civil  a  Timor,  donde  ha 
participado  o  viene  participando  en  los  contingentes  policiales  de  las 
misiones  ONU:  UNAMET  (1999),  UNTAET  (1999‐2002)  y  UNIMISET, 
cuya  principal  función  es  la  organización  e  instrucción  de  una  nueva 
Policía. 

El hecho diferencial de la misión de Timor, es que en este país, 
como ocurriría en Kosovo, y debido a la difícil situación, NNUU dotó por 
vez primera  a  su policía de poder  ejecutivo  y  capacidad para  emplear 
armas de fuego. 
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Albania  

Tras la grave crisis que vivió este país en marzo de 1997, una de 
sus  consecuencias  fue  la desintegración de  la Policía, debido a que  sus 
miembros abandonaron puestos y material, sobre  todo armamento,  tras 
sufrir violentos ataques sobre las Comisarías que ocupaban.  

Transcurridos unos meses,  los  cargos policiales pasaron  a  ser 
ocupados por personal nuevo, cuyo denominador común era  la falta de 
preparación  profesional,  razón  que  generó  la  desconfianza  de  la 
población  sobre  ellos. Ante  esta  situación  la UE  patrocinó  una misión 
internacional, creando en mayo de 1997 una fuerza multinacional (MAPE) 
para el asesoramiento policial, en coordinación con la OSCE. Esta fuerza 
tenía como misión evaluar el funcionamiento de las comisarías de policía 
albanesas  y  la  supervisión  de  la  formación  de  sus  oficiales  en  las 
academias de Tirana y Durres. España contribuyó desde el 9 de  julio de 
aquel año con un comandante y un capitán de la Guardia Civil. 

Los Balcanes. Origen de la Peace building 

Por  su  significado,  también merece  la  pena  extenderse  en  el 
análisis de esta misión. No en vano, los Balcanes fueron una experiencia 
extraordinaria, que  supusieron un punto de  inflexión  irreversible  en  el 
concepto de  las operaciones de paz,  tanto  en  la dimensión del papel  a 
jugar  por  los  agentes  en  juego,  como  por  la  clarificación  de  sus 
respectivos roles. 

Como  se  sabe,  el  origen  de  la  presencia  de  fuerzas 
internacionales  en  los  Balcanes  data  de  1991,  a  poco  de  producirse  la 
declaración de independencia de Bosnia‐Herzegovina. El pensamiento de 
formar  un  país  independiente  al  lado  de  musulmanes  y  croatas, 
desligándose de Serbia, no agradó a  los serbios de B‐H. Como  tampoco 
agradó a los croatas la idea de formar un país independiente por parte de 
serbios y musulmanes, desligándolo de Croacia. La consecuencia  fue  la 
guerra civil, en  la que cada grupo nacional expulsaría de sus  territorios 
de morada a  los demás grupos étnicos. La ONU  intervino en principio 
con UNPROFOR,  en lo que fue la operación de paz más numerosa de las 
hasta entonces desplegada por NNUU (más de 44 mil efectivos). 
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España  intervendría  después  de  que  una  resolución  de ONU 
otorgara  a  la  UE  asumir  el  compromiso  de  colaborar  con  los  países 
ribereños del Danubio  (Bulgaria, Rumanía y Hungría) que aceptaron  la 
presencia  de  fuerzas  policiales  y  aduaneras  de  países  de  la UE  con  la 
finalidad de  reforzar  la  seguridad del  tráfico  fluvial del  río, donde  era 
necesario inspeccionar y verificar las cargas y su destino. Esta aceptación 
supuso  el  envío,  en  junio  de  1993,  de  cuarenta  y  nueve  efectivos  de 
diversas especialidades y lanchas patrulleras del Servicio Marítimo. Estos 
efectivos  centraron  su  despliegue  en  la  zona  de  Russe,  en  Bulgaria  y 
Rumanía,  y  era  la  primera  vez    que  una  fuerza  operativa  policial 
intervenía fuera de las fronteras españolas. 

Con  el paso de  los meses,  las misiones  evolucionaron  en una 
doble dirección: Policial y Militar. 

La función policial se centraría en MOSTAR, fruto del acuerdo 
de Washington, en junio de 1994. Sin embargo, el hecho de tratarse de un 
acuerdo entre croatas y musulmanes, al margen de  los serbios, exigió la 
firma  de  un  Memorando  de  entendimiento  que  establecía  un  área 
desmilitarizada que abarcaba la ciudad y fijaría una administración de la 
UE. En ella se creó la Policía europea de la UE (al mando de un coronel 
de la Marechaussé holandesa).  

La Guardia Civil colaboraría, desde finales de junio de 1994 con 
un teniente y un sargento, a los que se les agregarían ocho efectivos más 
en septiembre de aquel año. Sus misiones no eran ejecutivas, pero sí de 
investigacións, protección de personalidades, relaciones públicas y, sobre 
todo, formar a la Policía Unificada de Mostar. La misión de esta PUM era 
restaurar y mantener  la paz, dar confianza a  la opinión pública y hacer 
que  se  respetasen  los  derechos  civiles  individuales  y  garantizar  la 
libertad de movimientos. 

A mayores,  la Guardia Civil  formó  parte  de  los  contingentes 
militares  de OTAN  desplegados  en  la  zona  desde  1997.  Se  trataba  de 
funciones  militares,  realizadas  desde  la  sede  del  Cuartel  General  de 
Sarajevo, como parte integrante de la Compañía multinacional de Policía 
Militar y de la Unidad de Circulación de la División SE, así como dando 
apoyo de la PM de la Agrupación Táctica española con base en Mostar 
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No  se puede decir que  las misiones  fuesen un  éxito,  en parte 
debido  al  fracaso  de  las  conversaciones  para  establecer  la  libertad  de 
movimientos  de  un  lado  hacia  otro  de  la  ciudad,  pero  sí  fueron 
importantes  porque  se  detectaron DISPUTAS COMPETENCIALES  que 
vinieron  a  poner  de manifiesto  la  necesidad  de  establecer  fases  en  los 
procesos de paz. Y en estas fases comenzaron a perfilarse las funciones a 
desarrollar por todos los agentes implicados en las Operaciones de Paz. 

La Peace Building 

En  este  escenario,  ha  adquirido  especial  relevancia  la  fase 
conocida  como  Consolidación  de  la  Paz  (Peace  building),  es  decir,  las 
acciones  que  se  ejecutan  una  vez  alcanzados  acuerdos  de  paz  estables 
entre  las partes beligerantes,  con  el  fin de  evitar  la  reanudación de  las 
hostilidades y garantizar la convivencia pacífica.  

Se trata de una fase compleja, de difícil tratamiento y con rasgos 
comunes, en  la que  junto a  fuerzas militares  intervienen otras de  signo 
diverso,  como  los  observadores  electorales,  supervisores  de  derechos 
humanos, miembros  de ONG,s  o  los  componentes  policiales. De  estas 
fuerzas, se ha revelado de singular trascendencia el papel desempeñado 
por el componente policial.  

A  medida  que  las  operaciones  de  mantenimiento  de  paz  se 
desarrollan, uno de los rasgos comunes es que al cese de las hostilidades 
entre las partes en conflicto sigue la desconfianza de alguna de ellas en la 
actuación  de  la  fuerza  policial  local.  Pues  bien,  junto  a  este  foco  de 
tensión,  hay  otros  elementos  que  la  Peace  building  exige  sean  tratados 
desde la profesionalidad y eficacia policial.  Hablamos de: 

- la tutela de los procesos electorales 
- el respeto a los derechos humanos,  
- la garantía de la seguridad ciudadana y  
- el normal funcionamiento del sistema judicial o la legislación 

en general.  

Estas  responsabilidades no pueden  realizarlas con neutralidad 
las  fuerzas  de  seguridad  locales.  De  hecho,  a  partir  de  1994  se  venía 
observando un progresivo aumento tanto en el número de participantes 
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del componente policial como en el número de funciones que realizaba, 
alcanzando  un  peso  específico  equiparable  al  desarrollado  por  el 
componente militar,  como  demuestra,  por  ejemplo,  el  caso  de  la  IPTF 
(Internacional Police Task Force), constituida por más de 2000 efectivos en 
Bosnia y por más de 3000 en Kosovo7.  

El componente policial de naturaleza militar. 

Igualmente, se interpretó que este contingente policial tenía que 
tener una característica principal: ser de naturaleza militar. El punto de 
inflexión  fueron  las  especiales  circunstancias  que  concurrieron  en  los 
Balcanes y más tarde en Timor. Circunscritos al ejemplo de los Balcanes, 
se  vio  que  en  una  primera  fase  de  conflictos  altamente  inestables,  de 
grave  enfrentamiento  civil,  era  necesario  asegurar  la  seguridad  del 
territorio  con  fuerzas  con  la  suficiente  capacidad  operativa  en medios 
disuasorios, logísticos y alto nivel de organización.  

Estas  características  sólo  las  reúnen Unidades militares. Estas 
Unidades  son  las  encargadas  de  proporcionar  seguridad, mantener  el 
orden  y  la  legalidad  vigente,  hasta  tanto  se  produzca  una  gradual 
transferencia de responsabilidad hacia la presencia internacional civil con 
su  Policía  Internacional.  Es  decir,  que  las  autoridades  internacionales 
habían  detectado  la  necesidad  de  establecer  una  FASE  INTERMEDIA, 
entre la  fase militar y la civil. En esta fase de normalización democrática, 
las  FAS  y  la  policía  civil  resultan  no  suficientemente  aptas  para 
garantizar el proceso de normalización.  

En  el  caso del Ejército,  las  funciones desarrolladas  en Bosnia 
por  las SFOR, o en Kosovo, se vieron desbordadas en sus previsiones al 
tener que alternar la búsqueda, captura y sometimiento de los criminales 
de  guerra  al  Tribunal  Penal  Internacional  de  La  Haya,  con  el 
mantenimiento  del  orden  público  en  una  situación  de  beligerancia  no 
armada.  

                                                 
7   También  puede  verse  la  relevancia  que  la CIVPOL  concedió  a  las  funciones 
policiales, cuando en abril de 2000 distribuyó a través de la DPKO (Sección de 
Operaciones de  la Unidad de CIVPOL) un documento donde se establecieron 
directrices sobre las actividades a desarrollar por el componente policial según 
el tipo de operación que se trate. 
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En  el  caso  de  la  policía  civil,  porque  no  podría  con  una 
situación  de  latente  violencia,  que,  además  de  requerir  la  dotación  de 
medios  disuasorios,  armamento  y  vehículos  pesados  que  no  posee,  no 
podía conjugar la práctica policial con un despliegue operativo que por el 
origen y desarrollo del  conflicto dibujaban un  escenario  sometido a  las 
reglas del juego de la justicia y ámbitos militares. 

A este hándicap se unía otro a tener en cuenta. Para articular las 
transferencias  se habilitaron mecanismos de enlace con miembros de  la 
Policía  Internacional  (componente  policial)  para  que  asesorasen  y 
asistiesen a las fuerzas militares en su misión de garantizar la seguridad 
pública  y  el  orden.  Pues  bien,  esta  situación  generaba  tensiones  que 
dificultaban  la coordinación, haciendo que  la eficacia de  las operaciones 
se  resintiese. Así  las  cosas,  se  hizo  conveniente  la  separación  entre  el 
componente militar y el civil, pero manteniendo entre ambas la necesaria 
cooperación.  

La solución que se empezó a barajar fue la de dotar al operativo 
de paz de la presencia de cuerpos policiales de naturaleza militar, tipo 
Gendarmería  francesa,  Carabinieri  italianos  o  Guardia  Civil  española, 
capaces  por  su  naturaleza,  disciplina  y  formación  de  alternar  las 
funciones  policiales  con  militares,  sin  que  el  respeto  a  los  derechos 
humanos  se  resintiese,  al  tiempo  que  asegurasen  los  mecanismos  de 
coordinación  entre  las  fuerzas militares  y  el  componente  policial de  la 
parte civil 

A  esta  ventaja  había  que  añadir  que  la  función  de 
asesoramiento  y  asistencia  a  las  fuerzas militares  en  el  desempeño  de 
actividades relacionadas con el mantenimiento de la ley y el orden puede 
ser  ejecutada de  una  forma más  coordinada  por Cuerpos Policiales de 
naturaleza militar al disponer de comunidad de ideas y de mayores lazos 
y nexos de unión que los Cuerpos Policiales de naturaleza civil. 

La filosofía de la UE 

Las enseñanzas extraídas de los Balcanes, los atentados del 11‐S 
–y más tarde los del 11‐M en Madrid‐‐ el contexto estratégico, el carácter 
multidimensional de  las crisis y el magnífico papel desempeñado por  la 
Guardia Civil y demás fuerzas policiales militares, posibilitaron  la toma 
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de  conciencia  en  la UE  sobre  la  auténtica  importancia del  componente 
policial militar en las operaciones de paz. 

La PESD (Presidencia Europea de Seguridad y Defensa), se fijó 
como objetivo dotar a  la UE de una  fuerza de policía  cuya misión  será 
contribuir directamente al restablecimiento de la seguridad pública en las 
zonas que requiriesen intervención internacional. 

Los pasos decisivos  en  la dirección apuntada  se dieron  en  las 
cumbres de Feria, Niza y Nordwijk (prescindimos aquí de la de Helsinki, 
diciembre 1999). Entre los objetivos de estas cumbres estaban: 

‐  Crear una fuerza de 5000 policías para su entrada en funcionamiento 
antes del año 2003, de  los que 1000 deberían poder ser desplegados 
en menos de 30 días (capacidad de despliegue rápido). 

‐  Destinar  este  contingente  a  misiones  internacionales  que 
comprendan las operaciones de prevención y de gestión de crisis. 

‐  Utilizar para el despliegue de  los 1000 primeros efectivos Unidades 
de  Policía  integradas,  flexibles  e  interoperativas,  adaptadas  al 
periodo de transición entre un mando militar inicial y un mando civil 
que le sucederá. 

La  PESD  fue  consciente  de  que  estos  escenarios  exigían  una 
gran  complementariedad  entre  el  componente militar  y  el  componente 
policial, para lo que planteó la conveniencia de que las fuerzas policiales 
intervinientes debían  tener  como  característica principal una  formación 
militar combinada con otra propiamente policial. En primer lugar, por la 
indudable universalización que ha cobrado la defensa de las libertades y 
dignidades  individuales  como  justificación  de  la  intervención,  si  fuera 
preciso  armada,  en  los  asuntos  internos de un  tercer país. En  segundo 
lugar, porque  llegada  la necesidad de  la  intervención armada, entendió 
que  ya  no  bastan  las  fuerzas  militares  de  interposición  para  la 
intermediación  global  del  proceso  de  pacificación,  sino  que  se  hacen 
precisas  fuerzas  de  intervención  capaces  de  desarrollar  tareas 
polivalentes,  al  estilo de  cómo  viene  operando  el  actual despliegue de 
“cascos azules” en Haití, que como se sabe cuenta con fuerzas policiales 
multinacionales  al  lado  de  otras  fuerzas  militares  y  también  de  la 
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Guardia  Civil.  Se  trata,  en  definitiva,  de  tareas  (control  del  tráfico, 
investigación policial,  intervención de armas,  vigilancia fiscal, etc.) que 
las  FAS  no  pueden  ofrecer  con  plena  garantía;  y  en  algunos  casos 
tampoco la policía civil. 

En  el  caso  de  la  Unión  Europea,  las  razones  apuntadas 
coincidieron,  además,  con  una  nueva  doctrina  sobre  cooperación 
internacional  y  colaboración  de  los  países  miembros  en  materia  de 
libertad,  justicia  y  seguridad,  plasmada  en  el  espíritu  y  letra  del 
preámbulo del Tratado Constitucional.  

Como reflejaba la cláusula de solidaridad del Tratado (artículo 
42),  con  la  intención de ayudar a  cualquier Estado miembro a prevenir 
ataques  terroristas  o  una  catástrofe  natural,  “movilizando  todos  los 
instrumentos  –dice  la  cláusula  de  solidaridad—de  que  disponga, 
incluidos  los medios militares puestos a  su disposición por  los Estados 
miembros...”.  

Esta nueva doctrina no sólo está en armonía con  la aportación 
de las FAS ante las amenazas consolidadas para la seguridad interior, la 
vigilancia de fronteras e  intervenciones en alta mar, sino también con el 
papel que fuerzas policiales de naturaleza militar están en condiciones de 
desarrollar por su dilatada experiencia y formación en la lucha contra el 
terrorismo y catástrofes, labor ésta última que, además,  hace justicia a la 
dedicación humanitaria de instituciones como la Guardia Civil.  

Para  concretar  el  proyecto,  la  PESD  empezó  a  dar  los  pasos 
adecuados  con  los  países  que  cuentan  entre  sus  fuerzas  policiales  con 
instituciones de  naturaleza militar. El más  importante  fue  la  firma  del 
acuerdo  FIEP  (Asociación  de  Fuerzas  de  Policía  y  Gendarmerías 
Europeas y Mediterráneas con Estatuto Militar), suscrito en mayo de 1994 
en Madrid por los máximos responsables de los Carabineros italianos, la 
Gendarmería francesa y la Guardia Civil española. 

El objeto era combinar esfuerzos y actuaciones en el ámbito de 
sus  competencias,  y  que  se  haría  extensiva  a  la  Guardia  Nacional 
Republicana  de  Portugal,  la  Gendarmería  Turca,  la  Marechaussé 
holandesa,  la  Gendarmería  Real  marroquí  y  la  Gendarmería  rumana, 
instituciones con estatuto militar. 
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La  experiencia  positiva  de  la  FIEP  y  el  contacto  de  sus 
comisiones de trabajo, allanaron el camino para el segundo de los pasos 
citados:  la gestación de una  fuerza policial conjunta, constituida por  las 
formaciones con naturaleza militar de  los países de  la UE que disponen 
de  este  tipo  de  policía.  El  resultado  de  esta  sinergia  fue  la  firma  del 
acuerdo de Noordwijk  (2004),  suscrito por  los ministros de Defensa de 
España, Francia, Holanda, Italia y Portugal  

Su objetivo era dar respuesta a lo que el Tratado Constitucional 
pretendía de las formaciones policiales con estatuto militar en su afán de 
reforzar la seguridad en el ámbito de la propia UE y, especialmente, para 
utilizarlas  en  las misiones de mantenimiento de  la paz  o  la  gestión de 
crisis que tanto OTAN, OSCE como ONU soliciten.  

Se trataba, sin duda, de un paso cualitativo decisivo en el futuro 
diseño  de  la  seguridad  no  sólo  en  la  UE,  sino  también  en  las  áreas 
regionales cuya conflictividad requiera la presencia de “cascos azules” o 
la  formación  de  fuerzas  policiales.  La  iniciativa  de  París,  tuvo  efecto 
inmediato  en otros Estados miembros que  como Polonia, Bélgica, Gran 
Bretaña, Grecia y Alemania, mostraron interés en participar. 

La Gendarmería Europea 

España  contribuye  a  Noordwijk  con  la  Guardia  Civil.  El 
acuerdo contemplaba  la creación para principios de 2005 de una  fuerza 
estable de  800 hombres  con  capacidad para desplazarse  a  las  zonas de 
crisis  en  el  plazo  de  un  mes.  Según  las  previsiones,  la  Gendarmería 
Europea (EGF) tendría una base estable en Vicenza (Italia), con un cuartel 
multinacional, modular y proyectable, al mando del Comandante de  la 
Fuerza  de Gendarmería  Europea  y  sus  puestos  claves  serán  rotatorios 
entre  los  miembros  (La  Guardia  Civil  contribuirá  con  un  equipo 
permanente de especialistas y una fuerza en reserva en territorio español 
de entre 1.000 y 1.500 hombres). 

Sus misiones principales son:  

‐  Controlar  el  orden  público  una  vez  que  los  militares  hayan 
completado la fase inicial de estabilización en la zona de crisis.  



  ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN     143 

 

‐  Trabajar en la normalización de una región y en la parte final de 
la crisis,  

‐  Ofrecer  entrenamiento  a  personal  local  para  el mantenimiento 
del orden, y a quien entregaría poco a poco sus funciones. 

‐  Vigilar el  tráfico, control de fronteras e inteligencia general. 

‐  Formar fuerzas policiales. 

‐  Proteger bienes y personas y  mantener el orden público. 

‐  Investigar delitos. 

A  todas ellas colabora  la Guardia Civil, en  lo que, de acuerdo 
con  las  palabras  del Alto  Representante  de  la Unión  Europea  para  la 
Política Exterior y de Seguridad Común, constituye “…una respuesta –en 
palabras  de  Javier  Solana‐‐  pragmática  y  articulada  a  la  evolución  del 
sistema de relaciones internacionales en un nuevo milenio”. 

De alguna manera,  las misiones desempeñadas por  la Guardia 
Civil  en  escenarios  como  Albania,  Haití,  Afganistán,  Kosovo,  KFOR: 
(forma parte de la Unidad de Policía Militar mixta de la Brigada hispano‐
italiana). etc., constituyen un ejemplo de  las capacidades de esta  fuerza 
policial‐militar,  a  la  que  las  circunstancias,  el  orden  internacional  y  su 
fortaleza, auguran un brillante presente y un próspero futuro.  
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RESUMEN  DE  OPERACIONES ORGANIZADAS POR NACIONES UNIDAS 

Según  el  resumen  de    información  que  facilitan  las Naciones 
Unidas  respecto a  las Operaciones de Paz, desde que estas se  iniciaron, 
en 1948, se han desarrollado 63 misiones, manteniéndose actualmente 17 
en  actividad,  en  las  que  participan  unos  efectivos  de  76.529 militares, 
11.218 policías y 2.682 observadores.  

Un  total  de  unos  130  países  han  intervenido  en  las  distintas 
Operaciones de Paz realizadas, aportando cerca de un millón de efectivos, 
entre personal militar, policías y civiles. Los 10 países que más personal 
han facilitado han sido por orden de importancia: Pakistán, Bangla Desh, 
India,  Nepal,  Jordania,  Uruguay,  Italia,  Ghana,  Nigeria  y  Francia.  En 
estos  años  se  han  producido  2.226    bajas mortales  en  el  curso  de    las 
operaciones realizadas. 

La  primera  Operación  de  Paz  se  inició  en  1948,  la  UNTSO 
(United  Nations  Truce  Supervisión  Organization),  con  objeto  de 
supervisar el alto el fuego acordado en ese año, entre Israel y  los países 
árabes, la UNTSO actualmente aún  se mantiene activa. 
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Durante los años de la “guerra fría” el nivel de operaciones fue 
reducido.  La  ONU  surgida  tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  para 
intentar materializar  la  esperanza  y  deseos  de  paz mundial,  tuvo  que 
hacer frente a su primera gran crisis con ocasión de la Guerra de Corea. 
Durante  los años del enfrentamiento entren  los dos grandes bloques, el 
Consejo de Seguridad estuvo prácticamente paralizado por los frecuentes 
vetos  de  la  Unión  Soviética.  Las  teóricas  Fuerzas  de  Paz  de  la  ONU 
intervinieron  en  pocas  ocasiones,  y  no  en  casos  de  guerra  caliente, 
normalmente se esperaba que cesase el fuego y acudían como fuerzas de 
interposición  para  separar  y  vigilar,  mientras  los  diplomáticos  se 
entrevistaban  y  trataban  de  poner  fin  al  conflicto,  cínicamente  se  las 
denominaba misiones de “dejar cocer y mirar”. Desde la  caída del muro 
de  Berlín  y  la  desaparición  de  la  Unión  Soviética  el  panorama  ha 
cambiado  notablemente.  La  intervención  del  Consejo  ha  sido  útil  en 
frecuentes  ocasiones,  si  bien  en  otras  ha  sido  juguete  de  intereses  y  
posturas  políticas  encontradas,  así  como  una  muestra  de  los 
desencuentros  de  sus  miembros  permanentes.  A    partir  de  1992  el  
número de Operaciones de Paz  se  incrementó notablemente,  creándose 
en  ese mismo  año  el  Department  of  Peacekeeping  Operations,  en  las 
Naciones  Unidas,  para  atender  la  creciente  demanda  de  este  tipo  de 
misiones. 

Cuando el Consejo de Seguridad aprueba  la propuesta de que 
se emprenda una nueva misión, el Departamento de Operaciones de Paz 
inicia  su  planeamiento,  comienzan  entonces  una  serie  de  conversiones 
exploratorias,  con  distintos  países,  para  determinar  como  se  puede 
constituir con sus aportaciones la fuerza de intervención, toda vez que las 
Naciones  Unidas  carecen  totalmente  de  fuerzas  a  su  disposición. 
Simultáneamente  se  mantienen  conversaciones  diplomáticas  con  el 
gobierno del país, en que hay que intervenir, para convenir el tamaño de 
la    fuerza a enviar y  las normas   que han de  regular  su actuación, que 
finalmente  tienen  que  ser  aprobadas  por  el  Consejo.  Se  designa  un 
Representante del Secretario General que actuará como jefe de la misión, 
así  como  el Comandante de  la Fuerza  expedicionaria, normalmente un 
oficial de alta graduación perteneciente al país que aporta más  fuerzas, 
finalmente  se  designa  un  Jefe  Administrativo  que  coordinará  con  el 
Departamento de Operaciones de Paz todo lo referente a gastos y apoyo 
logístico de la misión. 
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El  total  importe de  las Operaciones de Paz desarrolladas  por 
Naciones Unidas desde 1948 hasta junio 2008 es de unos 54.000 millones 
de dólares. El coste anual en los últimos años oscila entre los 3.000 y los 
6.000  millones.  Una  vez  establecido  el  presupuesto  de  una  nueva 
operación  su  coste  se  distribuye  entre  todos  los  países de  la ONU,  de 
acuerdo  con  una  compleja  formula  de  distribución  acordada.  Como 
algunos  estados  se  retrasan  en  el  pago  de  sus  cuotas  el  déficit  que 
arrastra esta cuenta es de unos 1.200 millones de dólares. La ONU ofrece 
a  los países que envían    fuerzas a  la misión una compensación de 1.000 
dólares por soldado y mes, así como unas determinadas cantidades por 
los distintos  tipos de armamento y equipo que aporten,  lógicamente  se 
atienden  igualmente  a  los  gastos  de  incorporación  y  retirada  de  la 
operación. Las fuerzas armadas de los países en desarrollo normalmente 
se encuentran más interesadas en participar en estas operaciones que las 
de  las naciones desarrolladas, con ejércitos profesionales más técnicos, a 
los que  las aportaciones de  la ONU no alcanza a compensar el  total de 
gastos de la misión. En ocasiones los países en que se ha de desarrollar la 
misión  rechazan  la  participación  de  tropas  americanas,  rusas,  o  de  las 
antiguas naciones colonizadoras. Los EE.UU. y los países europeos están 
interesados  en  participar  en  determinadas  misiones  por  considerar 
resultan  un  complemento    interesante  para  su  política  exterior  de 
eliminar  focos de  tensión  internacional,  o  simplemente  por  razones de 
prestigio internacional 

Cuando  los  países  desarrollados  participan  en  una  operación 
atienden  a  la  misma,  tanto  financiándola  como  aportando  tropas  y 
facilitando  todo  el  apoyo  logístico  que  se  precise,  sin  esperar  la 
compensación económica de la ONU que recibirán muy a posteriori, caso 
distinto  es  el  de  otros  países,  que  carentes  de  los  recursos  necesarios 
dependen casi  totalmente de  la  financiación de  la ONU para  realizar  la 
misión. Como  el Departamento  de Operaciones  de  Paz  no  dispone  de 
una estructura   de apoyo  logístico,  todo  lo necesario para desarrollar  la 
operación  tiene  que  ser  adquirido  y  a  tal  fin  ha  de  ser  previamente 
solicitado por  las fuerzas involucradas. Este sistema se conoce por “pull 
system”, opuesto al “push  system” en vigor en  los países OTAN, en el 
que  las  fuerzas expedicionarias no  tienen que solicitar nada de carácter 
ordinario, pues el sistema logístico se lo proporciona automáticamente en 
tiempo  y  lugar  oportuno.  El  “  pull  system”  origina  continuamente 
retrasos, que unidos a lo complejo que de por si resultan las discusiones 



148    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

previas para poner en marcha la misión, ponen en serio peligro su éxito, 
caso del  genocidio de Ruanda  en  el  que unas  800.000 personas  fueron 
masacradas  sin  que  pudiera  organizarse  por  Naciones  Unidas  una 
operación para impedirlo en tiempo oportuno . 

En las Operaciones de Paz se pretende asegurar y reafirmar un 
proceso  ya  iniciado,  vigilando  que  los  combatientes  se  retiren  de  las 
zonas de  conflicto,  en ocasiones  supervisando un proceso  electoral que 
promueva  la  gobernabilidad  y  ayudando  a  impulsar  la  reconstrucción 
del país. En principio no esta previsto que las tropas enviadas tengan que 
combatir, normalmente no se desplegaran hasta que el alto el fuego esté 
en vigor. Es  importante distinguir  las operaciones de mantenimiento de 
la paz (peacekeeping), que son las que normalmente las Naciones Unidas 
patrocinan, de las operaciones de imposición de paz (peace enforcement), 
encaminadas a restaurar  la paz, que se llevan a cabo bajo el amparo del 
capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en situaciones en que el 
Consejo  de  Seguridad  determina  la  existencia  de  una  amenaza,  una 
violación, o un acto de agresión que  justifiquen el uso de la fuerza. Este 
es el caso de la intervención de la OTAN en Kosovo en que se pretendía 
imponer un cese de hostilidades.  

PARTICIPACION ESPAÑOLA EN OPERACIONES DE PAZ 

Si  bien,  en  el  presente  trabajo,  se  pretende  analizar 
principalmente    los  aspectos  económicos de  las  operaciones de paz  en 
que  las Fuerzas Armadas españolas vienen participando en  los últimos 
años,  no  hay  que  perder  la  perspectiva  de  que  este  hecho  hay  que 
enmarcarlo  en  un  contesto  mucho  más  amplio,  fundamentalmente 
político, de posicionamiento de España en el mundo occidental mediante 
una  serie  de  actuaciones  de  política  exterior,  en  que  la  primera  fue 
señalar  como  una  de  las  prioridades,  de  la  recién  creada  democracia 
española,  la integración en la Alianza Atlántica, que se formaliza en 1982, 
si  bien de  forma  singular  e  incompleta    . La  integración  en  1988  en  la 
Unión  Europea Occidental,  primer  foco  del  desarrollo  de  una  política 
europea de defensa y seguridad común. La plena integración de España, 
en 1996, en la estructura militar de la OTAN. Todos son importantes hitos 
a los que la  participación en las operaciones de paz en el exterior supone 
la  plena  compenetración  y  normalización  de  nuestro  quehacer 
internacional. 
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La  participación  española  en  Operaciones  de  Paz  se  inicia 
oficialmente  en  1989, ya  en diciembre de  1988  el Secretario General de 
Naciones Unidas, Pérez de Cuellar, había solicitado la presencia española 
en  la  misión  de  verificación  de  la  retirada  de  las  tropas  cubanas  de 
Angola (UNAVEM), en enero de 1989 se envían siete militares españoles 
a esta misión. Poco tiempo después un destacamento del Ejercito del Aire, 
con 8 aviones CASA C‐212 más   1 Hércules  junto  con 250 militares,  se 
incorpora  a  la  operación    de  asegurar  la  independencia  de  Namibia 
(UNTAG).   

A  lo  largo  de  los  años  vendrán  luego  la  variada  gama  de 
misiones de paz,  en América Central,  el Caribe,  en  los Balcanes,  en  el 
Kurdistán, en Irak, en Afganistán, etc., hasta un  total de 52 operaciones, 
en las que han intervenido unos 72.000 militares y guardias civiles. En el 
campo  económico  se  ha  hecho  un  importante  esfuerzo  pues  se  han 
dedicado,  entre  los  años  1990  a  2008,  unos  4.961 millones  de  euros  a 
sufragar el coste de estas operaciones. 

Han sido muy grandes la dedicación y el sacrificio de nuestros 
soldados  en  todas  estas misiones,  pagando  además  el  alto  tributo  de 
haber perdido 142 militares en actos de  servicio. La primera victima  se 
produjo el 11 de mayo de 1993, el  teniente de  la Legión Arturo Muñoz  
fue  alcanzado  por  metralla  cuando  con  su  vehículo  llevaba 
aprovisionamiento  de  sangre  y  medicinas  al  hospital  de  Mostar  en 
Bosnia‐Herzegovina. El año 2003 ha sido el más trágico por el accidente 
aéreo ocurrido en Trebisonda (Turquía) al estrellarse un avión Yakovlev 
en el que regresaban de Afganistán 62 militares.  

Con  anterioridad  a  la  participación  oficial  de  España  en 
misiones  de Naciones Unidas  se  habían  igualmente  realizado  algunas 
operaciones  similares,  citemos  como  ejemplos:  La  ayuda  prestada  en 
febrero  de  1960  con  ocasión  del  terremoto  de  Agadir  (Maruecos).  
Durante  la guerra de Vietnam un  equipo militar  español prestó  ayuda 
sanitaria en el hospital civil de Gong‐Gong al sur de Shaigon, la misión se 
inició  en  1966  prolongándose  hasta  1971.  El  equipo  español  estaba 
integrado por 5 médicos, 6 ATS y un administrador y puede considerarse 
como  de  ayuda  humanitaria.  En  la  cooperación  con Guinea  Ecuatorial 
desarrollada en 1979 y 1980 igualmente participaron equipos militares de 
Sanidad Militar en una campaña de evaluación médica y vacunación. 
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Es  de  destacar  la  relevante  importancia  que  los  Cuerpo  de 
Sanidad  Militar  de  los  tres  ejércitos  tuvieron  en  la  mayoría  de  las 
operaciones, en algunos casos  instalando   hospitales de campaña, como 
el  de    Beny  Rachel  (Argelia)  en  octubre  de  1980  para  atender  a  las 
victimas de los terremotos, en Centroamérica en 1999 con ocasión de los 
desastrosos efectos del huracán Mitch, en enero 2005 en  Indonesia para 
ayudar  a mitigar  la  desolación  provocada  por  el maremoto.  En  otras 
ocasiones  han  sido  los  equipos  y  dotaciones  sanitarias  de  las  fuerzas 
expedicionarias  los    que  se multiplicaron, para  además de  atender  sus 
misiones especificas, facilitar una amplia ayuda a la población civil de su 
entorno, lo que coadyuvó notablemente para una mejor aceptación local 
de las unidades militares. 

Los militares que participan en operaciones de paz  tienen que 
estar  dispuestos  a  realizar  una  amplia  gama  de  tareas  que  abarcan,  la 
desmovilización  y  desarme  de  las  fuerzas  que  anteriormente  estaban 
combatiendo, la interposición entre ellas y el control del alto el fuego, la 
vigilancia y el embargo aéreo y marítimo, la destrucción de explosivos y 
desmínado,  la  supervisión  de  procesos  electorales,  cooperar  en  el 
restablecimiento  del  orden  público,  la  evacuación  de  victimas,  la 
organización  de  campos  de  refugiados,  la  asistencia  sanitaria,  la 
distribución de ayuda humanitaria,  la ayuda en la reconstrucción  , y un 
largo etcétera. 

Las  unidades  militares  destacadas  normalmente  no  son 
orgánicas, aunque se tomen  determinadas unidades como base, hay que 
proceder  a  constituirlas,  caso  a  caso,  de  acuerdo  con  las  necesidades 
especificas de la  misión a realizar. Las capacidades de mando, control y 
comunicaciones  han  de  ser  reforzadas,  al  igual  que  los  medios  de 
actuación sanitarios, de mantenimiento, de localización de explosivos,  de 
asuntos civiles y de cooperación. 

Las distintas y numerosas operaciones de paz, en que las tropas 
españolas  han  participado,    han  sido   muy  variadas,  en  todas  ellas  la 
profesionalidad, el buen talante, y una actitud afectiva y humanitaria de 
los militares españoles han dejado una estela de cariño y gratitud hacia 
ellos y hacia España. Sin entrar en su detallada descripción citemos como 
más  representativas:  Las  misiones  de  pacificación  en  Centroamérica,  
fueron  inicialmente  uno  de  los  grandes  retos  a  los  que  tuvieron  que 
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enfrentarse,  Los  boinas  azules  españoles  llegaron  a  unos  países 
traumatizados  tras muchos  años  de  luchas  fraticidas  y  dejaron  tras  si 
unas  naciones  en  paz,  esto  lo  lograron  actuando  prácticamente 
desarmados y  sin que  registrase ningún altercado grave. En noviembre 
de 1989 se organizó el Grupo de Observadores de Naciones Unidas para 
Centroamérica  (ONUCA),  que  actuó  principalmente  en Nicaragua,  en 
1991 ONUSAL  en  el  Salvador,  en  1994 MINAGUA  en  Guatemala,  en 
todas  estas  operaciones  la  jefatura  y  la mayor  responsabilidad  recayó 
sobre  los militares  españoles.  También  en  Centroamérica  pero  con  un 
carácter muy distinto se atendió a la misión de  ir a mitigar, en 1998, los 
devastadores efectos del huracán  Mitch.  

La  crisis  desatada  en  1991  en  la  antigua  Yugoslavia,  tras  la 
guerra  entre  Eslovenia  y  Croacia,  que  posteriormente  se  extiende  a 
Bosnia‐Herzegovina, obliga a la ONU a poner en marcha una misión de 
paz,  UNPROFOR,    que  contaría  con  la  contribución  de  34  países.  En 
agosto  de  1992  el  Gobierno  español  acepta  participar  enviándose  la 
primera agrupación a  la que se    le asigna  la zona de Sarajevo y Mostar 
para  actuar.  Esta  operación  tras  los  acuerdos  de  Dayton    pasa  a  ser 
responsabilidad de la OTAN con la denominación de IFOR. 

El bloqueo en el mar Adriático se inicia en  julio de 1992, como 
respuesta  a  la  escalada de  tensión  y  como medida de  presión  frente  a 
Servia  y  Montenegro,  estableciéndose  el  embargo  de  todo  tipo  de 
mercancías,  excepto  alimentos  y  medicamentos.  El  bloqueo  es 
encomendado  a  al  OTAN  y  por  parte  española  se  destacan  distintas 
fragatas de la clase Santamaría y submarinos que se integran en la fuerza 
naval combinada  denominada Sharp Guard. 

Para presta apoyo aéreo a las operaciones de mantenimiento de 
la paz  en  la antigua Yugoeslavia  se destaca,  en noviembre de  1994, un 
grupo de aviones de combate F‐18, a la base aérea de Aviano en Italia, en 
la que permanecieron durante ocho años, para los aviones españoles esta 
operación  supuso  superar  su  bautismo  de  fuego  interviniendo  en 
distintas  acciones militares  sobre Bosnia  y posteriormente  actuando  en 
Kosovo. 

Además de  las operaciones de paz se ha participado en varias 
misiones de pura ayuda humanitaria, aparte de la ya citada del huracán 
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Mitch en Centroamérica, se envió un importante contingente  a Indonesia 
para  ayudar  a  paliar  los  destrozos  del  tsunami  en  enero  de  2005, 
participando el buque anfibio Galicia y tres aviones CN‐235, igualmente 
se coopero con ocasión del terremoto en Cachemira en octubre de 2005.    

Los mayores contingentes de tropas españolas han sido los que 
participaron,  desde  junio  de  1999,  en    la  Fuerza  Internacional  de 
Seguridad  para  Kosovo  (KFOR),  actuando  en  la  comarca  de  Istok 
ofreciendo protección y seguridad a las minorías étnicas  serbia, bosnia y 
gitana en esta zona. 

En  febrero  de  2002  comenzó  la  participación  española  en  la 
Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad en Afganistán (ISAF), a 
la que tras la caída del régimen de los talibanes, se ha encomendado, bajo 
el liderazgo de la OTAN, cooperar con el gobierno del país y ayudarle en 
su reconstrucción.. 

Desde noviembre de 2006 se participa en la Fuerza Provisional 
de naciones Unidas en el Líbano, UNIFIL. El objetivo de esta misión es 
consolidar la paz en el sur de este país y ayudar a su Gobierno a extender 
su  autoridad,  además  de  supervisar  el  cese  de  hostilidades,  haciendo, 
posible  se  desarrollen  labores  de  carácter  humanitario.  Inicialmente  el 
contingente español contaba con 1.100 efectivos.  

Desde la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, 
el  19  de  noviembre  de  2005,  la  participación  española  en  operaciones 
militares  en  el  exterior  requiere  la  previa  autorización  por  parte  del 
Congreso de  los Diputados,  señalándose  que  además  la misión    ha de 
cumplir    las  condiciones  de  que  exista  petición  expresa  de  ayuda  por 
parte  del  Gobierno  del  Estado  implicado,  cuente  con  una  expresa 
Resolución del Conejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizándola, 
o bien que esté patrocinada por la Unión Europea o la OTAN. Cuando la 
operación  de  paz  es  autorizada  por  el  Congreso  se  debe  concretar 
igualmente el tope máximo de tropas que se autoriza a enviar.  

En  la  actualidad,  según  lo  aprobado  por  el  Gobierno  en  el 
Último Consejo de Ministros de diciembre de 2007, el  límite autorizado 
durante el año 2008 para participar en operaciones en el exterior se fijaba 
en  3.000  personas.  Las  Fuerzas Armadas  españolas  están  presentes  en 
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cuatro  operaciones  de  paz,  con  unos  2.770  militares  desplegados  en 
Bosnia‐Herzegovina  (329),  Kosovo  (612),  Afganistán  (754)  y  el  Líbano 
(1.078).  Igualmente  hay  autorizado  un  despliegue  de  hasta  50 
observadores  militares  en  distintas  misiones,  actualmente  solo  hay 
desplegados 8, dos en Kosovo, dos en el Congo, tres en Etiopia y uno en 
Chad. Esta prevista la posible participación en apoyo de la ONU en Chad 
para proteger a  los  refugiados del Sudan asentados en el este de Chad, 
aportando dos aviones de transporte C‐295 con un contingente de apoyo 
de unos 90 miembros del Ejército del Aire.   

El  acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  también  se  extiende  a 
concretar la puesta a disposición, durante el año 2008, de Organizaciones 
Internacionales  de  algunas    unidades   militares  españolas,  tanto  en  le 
caso de los Grupos de Combate de la Unión Europea como de la Fuerza 
de Respuesta de la OTAN. Distintas unidades navales participaran en la 
operación  “Active  Endeavour”  en misión    de  vigilancia  para  prevenir 
posibles  actividades  terroristas  en  el  Mediterráneo.  Como  aportación 
española  a  los Grupos de Combate de  la U.E.  se  organiza una unidad 
española  compuesta  por  2.603 militares de  los  tres Ejércitos,  en  la  que 
además participan contingentes alemanes,  franceses y portugueses, esta 
unidad se mantendrá alistada para desplegarse, durante los primeros seis 
meses de 2008, caso de que así lo decida el Consejo de la Unión Europea. 
Los Grupos de Combate están configurados como unidades de actuación 
rápida con capacidad de desplegarse en un radio de 6.000 kilómetros, en 
diez días de plazo, con capacidad de actuar por un periodo de 120 días.  

En relación con la OTAN también se mantiene   el compromiso 
de aportar efectivos a su  Fuerza de Respuesta, en el primer semestre del 
año en curso la ayuda se concreta en la posible participación de unidades 
de  operaciones  especiales  españolas  en  el  mando  de  Operaciones 
Especiales OTAN. Igualmente un batallón de Infantería de Marina forma 
parte de  la Fuerza Anfibia Hispano‐Italiana  (SIAF). La Armada  seguirá 
teniendo  un  papel  importante  durante  el  segundo  semestre,  en  que 
liderará  el Mando del Componente Marítimo de  la NRF11. Además  se 
contribuye  a  la  estructura  de  mandos  de  la  Alianza  mediante  la 
adscripción  de  un  importante  número  de  militares  a  los  distintos 
cuarteles  generales,  del  que  forma  parte  permanente  el  Mando  del 
Componente Terrestre de Retamares, en Madrid.  
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Los  gastos  ocasionados  por  la  participación  española  en  las 
Operaciones de Paz se han venido atendiendo con cargo a un concepto 
presupuestario, creado el año 1990, con esta finalidad por el Ministerio de 
Economía y Hacienda , se trata del concepto 228, destinado a atender los 
gastos originados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas 
en  las  operaciones  de  paz,  este  concepto  esta  incluido  en  el  programa 
presupuestario 121M, Administración y Servicios Generales de Defensa, 
que  esta  encomendado,  a  efectos  de  su  gestión  administrativa,  a  la 
Subdirección General de Gestión Económica de  la Dirección General de 
Asuntos Económicos del Ministerio de Defensa.         

Al  concepto  presupuestario  228  se  le  ha  atribuido  por  el 
Ministerio de Hacienda el carácter de crédito ampliable, de tal  forma que 
la reducida cantidad que normalmente aparece cifrada en el presupuesto 
inicial, aprobado por  las Cortes, es  incrementada a  lo  largo del ejercicio 
económico  de  forma  que  se  puedan  atender  las  necesidades  de  las 
operaciones en curso. Las ampliaciones de crédito se realizan con cargo al 
Fondo  de  Contingencia  que  figura  en  el  Presupuesto  del  Estado  para 
cubrir las necesidades extraordinarias que puedan presentarse durante el 
año, el importe de esta reserva presupuestaria a disposición del Gobierno 
tiene por límite el 2 por ciento del total del presupuesto no financiero. Se 
procede  de  esta  forma  ante  la  evidente  dificultad de  poder    estimar  a 
priori  la  evolución  de  la  situación  internacional  que  afecta  a  las 
operaciones en curso así como la posible iniciación de nuevas misiones.  

Desde que se iniciaron las operaciones en el exterior, en 1990, el 
Consejo  de  Ministros  las  ha  venido  autorizando,  normalmente  por 
periodos  de  seis meses,  señalando  el  número  de  efectivos  que  podían 
participar  y  autorizando  el  importe  de  los  créditos  que  el Ministro  de 
Hacienda debía  tramitar, como ampliación presupuestaria, para atender 
los  gastos  de  las  operaciones  en  curso  o  previstas.  Resulta  necesario 
cubrir  todos  los  gastos  originados  por  la  operación,  tales  como  los  de 
concentración  y  preparación  del  personal  que  va  a  participar,    los  de 
desplazamiento  de  personal  a  la  zona  de  despliegue,    los 
correspondientes a indemnizaciones del personal, y especialmente los de 
funcionamiento durante  el  transcurso de  la operación, que  resultan  ser  
muy superiores a  los normales de una unidad,  toda vez que  las fuerzas 
destacadas  tienen  que  emplearse      de  forma  intensiva,  en  situación 
prácticamente como de guerra, día y noche, sin interrupción. Es necesario 
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igualmente cubrir  los gastos de  instalación, y ante el gran desgaste que 
sufre el material, especialmente  los vehículos, al notable  incremento del 
coste de su mantenimiento e inclusive al de su renovación parcial. 

Cuando  se  trata  de  operaciones  navales  o  aéreas  que  se 
desarrollan  desde  bases  en  territorio  nacional  atender  a  su  coste  es  
relativamente  fácil,  mucho  más  complejo  resulta  cuando  se  trata  de 
fuerzas  expedicionarias  que  han  de  actuar  muy  lejos  de  sus  bases 
administrativas  y  logísticas,  teniendo  que  hacer  frente  a  numerosos 
imponderables y circunstancias difíciles de prever. En primer  lugar hay 
que atender a  contratar  intérpretes, y  realizar  inversiones para adecuar 
las  instalaciones  a  ocupar.  Las  compras  importante  se  efectúa 
normalmente  por  el  Servicio  Económico‐Administrativo  de  la  unidad 
desplegada  siguiéndose  los  trámites  habituales  de  contratación,  no 
obstante  son numerosas  las  adquisiciones  que  se  tendrán   que  realizar 
sobre  el  terreno,  a  tal  efecto  los  jefes  de  las  fuerzas  desplegadas 
normalmente  tienen  delegadas  competencias  contractuales  hasta  un 
importe  de  unos  600.000  euros.  De  acuerdo  con  el  tipo  de misión  se 
pueden establecer acuerdos puntuales con las fuerzas destacadas de otros 
países,  a  efectos  de  atender  conjuntamente  a  cubrir  determinadas 
necesidades. 

En el adjunto Cuadro Resumen  se presentan  los gastos de  las 
Operaciones  de  Paz  desde  distintas  perspectivas.  Se  puede  comprobar 
como del reducido importe de gastos en los primeros años se ha pasado a 
un  nivel  de  600  millones  anuales.  El  mayor  importe  corresponde  al 
Ejército de Tierra, un 60 por ciento del  total, seguido por el Ejercito del 
Aire con el 20. Los gastos en personal son de un 25 por ciento, en vida y 
funcionamiento más mantenimiento  se emplea el 34, en tanto se dedican 
a inversiones un 30 por ciento. Las operaciones en que más se ha gastado 
han  sido Bosnia,  con  el  37 por  ciento,  seguidas por Afganistán  el  28 y 
Kosovo con el 16 por ciento..    
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RESUMEN TOTAL DE GASTOS EN OPERACIONES DE PAZ 
AÑOS 1990 a2008 – Millones Euros 

 
POR ZONAS GEOGRAFICAS    POR AÑOS 
Bosnia 1.823  1990 19
Kosovo  785    1991 46

Afganistán  1.386    1992  18 
Irak  260    1993  58 
Haití  74    1994  103 
Líbano  438    1995  134 
Otras  195    1996  180 
TOTAL  4.961    1997  128 

      1998 146
      1999  249 

POR CLASE DE GASTOS    2000  240 
Personal  1.214    2001  241 

Vida y Func.  1.498    2002  330 
Inversiones  1.482    2003  416 

Mantenimiento  698    2004  381 
Relevos  69    2005  417 
TOTAL  4.961    2006  564 

      2007  643 
      2008  648 

POR ORGANISMOS    TOTAL  4.961 
EMAD  380       

Ejército de Tierra  2.957       
Armada  428       

Ejercito del Aire  997       
Órgano Central  168       
Guardia Civil  31       
TOTAL  4.961       

         

En  teoría  todos  los  gastos  realizados  con  cargo  al  concepto 
presupuestario  228,  toda  vez  que  se  encuentran  encuadrados  en  el 
capitulo 2, destinado a atender los gasto en bienes y servicios corrientes, 
no deberían aplicarse para financiar inversiones, pero el hecho de que en 
ocasiones  resulte  imperioso  dotar  a  las  unidades  expedicionarias  con 
equipos  especiales  concretos,  o  bien  que  los  vehículos  disponibles  no 
tengan  instalados  todas  las  medidas  de  protección,  como  puede  ser 
inhibidores  contra  explosivos,  etc.,  obliga  a  proceder  a  su  urgente 
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adquisición.  Es  de  resaltar  el  gran  importe  de  los  gastos  de 
mantenimiento  del material,  especialmente  de  los  vehículos  terrestres, 
que  tienen  que  emplearse  casi  permanentemente  en  patrullas  de 
reconocimiento y seguridad 

En  principio  los  gastos  originados  en  las  operaciones 
preconizadas  por Naciones Unidas  deberían  ser    compensados  por  la 
organización,  pero  esto  solo  realiza  en  una  reducida  proporción  y  con 
bastante  retraso,  así únicamente  se han    recibido unos  112 millones de 
dólares, que toda vez que los gastos ya habían sido atendidos con cargo a 
los  créditos  facilitados  por  el  Ministerio  de  Hacienda,  han  sido 
ingresados en el Tesoro por el Ministerio de Defensa. En las operaciones 
realizadas bajo el liderazgo de la OTAN, la doctrina OTAN aplicada es la 
de  que  cada  país  atiende  a  sus  propios  gastos  y  a  organizar  el  apoyo 
logístico a sus unidades destacadas, por  lo que no se aplica ningún tipo 
de compensación. En ocasiones, lo que si atiende la OTAN es a asegurar, 
con  cargo  a  su  presupuesto  militar,    los  gastos  de  los  sistemas  de 
comunicaciones, mando y control que puntualmente hay que organizar 
con ocasión de la operación. 

La  supresión  del  servicio militar  obligatorio,  desde  principio 
del  año  2002,  supuso  facilitar  notablemente  la  realización  de  las 
operaciones de paz, toda vez que anteriormente, con un servicio en filas 
reducido a solo seis meses, no se contaba con un personal de  tropa con 
adecuada  instrucción  para  ser  empleado  en  arriesgadas  y    complejas 
operaciones en el exterior.      

Es  interesante  hacer  alguna  referencia  al  tema  de  la 
remuneración de las Fuerzas Armadas cuando participan en operaciones 
en  el  exterior,  haciendo  especial  referencia  a  las  naciones  de  nuestro 
entorno.  La  tendencia  a  establecer  un  ejército  profesional  se  ha  ido 
extendiendo  por Europa, en los últimos años, además de España, lo han 
adoptado Francia,  Italia, Bélgica y Holanda, por el contrario  la mayoría 
de  los  países  del  norte  de  Europa  y  Suiza  siguen  fieles  al  sistema  de 
ejércitos de ciudadanos conscriptos, Alemania ha optado por un sistema 
mixto, en el que se mantiene el servicio militar obligatorio, por estimar 
promueve  la  unidad  nacional.  Gran  Bretaña  y  los  Estados  Unidos 
tradicionalmente han seguido el modelo de ejército profesional, alterado 
únicamente  con  ocasión  de  las  dos  guerras mundiales.  Tanto  España, 
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como Francia e Italia, a los militares enviados a participar en misiones de 
paz  les asignan unas  retribuciones o  indemnizaciones  complementarias 
que superan el sueldo que normalmente perciben en  territorio nacional. 
Curiosamente el sistema retributivo  en el caso de tratarse de fuerzas de 
los Estados Unidos o el Reino Unido, es bien distinto, prácticamente no 
se incrementa sobre el que percibían antes de incorporarse a la misión en 
el exterior, su planteamiento es el de que los miembros de sus ejércitos al 
firmar  su  compromiso  inicial  de  incorporación  al  servicio  militar  ya 
tienen  fijada  una  remuneración  adecuada,  que  cubre  y  compensa,  su 
permanente disponibilidad, para poder ser enviados a cualquier parte del 
mundo. Reciben únicamente unas  gratificaciones  especiales  cuando  los 
puestos a cubrir  requieren una mayor preparación   o esfuerzo, como el 
caso de paracaidistas, destino en submarinos, etc. 

En  el  caso  de  los  Estados  Unidos  hay  que  señalar  unas 
circunstancias especiales o peculiaridades de su sistema de reclutamiento, 
la Guardia Nacional y el Ejército de Reserva constituyen unas bases muy 
fiables de personal bien instruido para completar los cuadros del Ejército, 
pues cuentan con unos efectivos de 350.000 y 200.000 personas, hasta el 
punto de que un  cuarenta por  ciento del personal destinado  en  Irak  o 
Afganistán  son de estas procedencias. El    sistema de  incentivos para el 
personal  de  las  fuerzas  armadas  resulta  un  gran  aliciente  para  el 
reclutamiento y la retención del personal en filas, tales como el hecho de 
que los años de servicio les permita el acceso a un igual periodo de becas 
para cubrir el coste de estudios universitarios y el contar con una buena 
cobertura de asistencia sanitaria para su familia. Muy importantes son las 
primas de enganche y reenganche, que pueden variar de 10.000 dólares 
para un soldado a 30.000 para un sargento, pudiendo llegar a los 100.000 
para  suboficiales  especialistas  en  submarinos  nucleares.  Cuando    las 
primas   corresponden a personal destinado en zonas de operaciones su 
importe es libre de impuestos, al igual que el resto de sus remuneraciones. 
Caso de  tratarse de pilotos de  aviones de  avión o de helicóptero, o de 
médicos,  las  primas  son  igualmente  muy  cuantiosas  dependiendo 
lógicamente  de  los  años  por  los  que  firme  el  compromiso  de 
reclutamiento.              

Especial  dificultad  están  teniendo  algunos  ejércitos  para 
reclutar médicos para  las operaciones de paz, hasta  el punto de que  el 
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Reino Unido  y Alemania    ofrecen  el  que  de  entrada  se  les  conceda  el 
empleo de capitán con sueldo doble.     

En  España  el  modelo  de  Fuerzas  Armadas  profesionales, 
iniciado  en  2002,  no  había  logrado  asegurar  la  cuota  de  soldados  y 
marineros  prevista,  reduciéndose  inicialmente    los  efectivos  en  filas,  si 
bien merced a la Ley de Tropa y Marinería de 2006 se ha establecido un 
sistema  más  atractivo  para  los  jóvenes,  prolongándose  su  posible  
permanencia,  estableciendo  unas  remuneraciones  de  acuerdo  con  los 
años  de    servicio,  incrementando  los  sueldos  y  los  premios  por 
continuidad, además de ofrecer unas posibilidades  laborales al terminar 
el compromiso. El número de efectivos ha crecido un 12 por ciento en la 
última  legislatura,  alcanzándose  los  79.100.  Lo  extranjeros  en  filas, 
normalmente  hispanoamericanos,  son  unos  5.400,  un  7  por  ciento  del 
total. Con distintas medidas se ha favorecido el que  las mujeres puedan 
desarrollar una carrera profesional en los ejércitos, habiendo llegado a ser 
unas 15.000, lo que sitúa a España como uno de los países europeos con 
mayor presencia femenina. En el año 2004 se ha establecido una tabla de 
indemnizaciones  para  compensar  a  los  participantes  en  operaciones 
internacionales que fallezcan o sufran lesiones como consecuencia de las 
mismas.  Igualmente    se  ha  reformado  el  Reglamento  que  regula  las 
Condecoraciones, para posibilitar que  los militares que fallezcan en este 
tipo de misiones puedan  recibir  la  cruz al mérito militar  con distintivo 
rojo.    

Las operaciones de paz que  se están realizando últimamente se 
están  beneficiando del impulso que ha tenido la política de mejora en el 
equipamiento de las Fuerzas Armadas, merced al cual se está reforzando 
de  manera  importante  la  seguridad  en  las  misiones  internacionales. 
Destaca  el  poder  contar  en  el  futuro  con  nuevos  vehículos  aéreos  no 
tripulados  (UAV),  que  comenzarán  a  ser  desplegados  en  Afganistán. 
Pueden  ser  utilizados  tanto  de  día  como  de  noche,  en  acciones  de 
vigilancia y reconocimiento, su principal misión será la de exploración de 
rutas peligrosas. Se están igualmente   recibiendo unos nuevos vehículos 
para transporte de personal, los denominados “Lince”, que facilitan una 
mejor  protección  balística  y  contraminas,  mejorando  sensiblemente  la 
protección de sus tripulantes.     
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Se  han  mencionado  los  gastos  e  importantes  sacrificio  que 
conllevan  las operaciones de paz, muy  especialmente  los humanos por 
bajas por acción del fuego o de actos terroristas o en frecuentes ocasiones 
por  accidentes  inherentes  a  los  riesgos  que  las misiones  conllevan,    y  
evidentemente  resulta  difícil  poder  evaluar  su  beneficio,  no  obstante 
hemos  de mencionar  que  de  una  parte  todos  los  países  responsables 
deben moralmente  cubrir  una    cuota  de  participación  en  este  tipo  de 
operaciones,  de  acuerdo  con  sus  capacidades,  y  que  por  otra  parte  se 
percibe  como  ante  la  opinión  pública,  cada    vez más,  la  imagen  de  la 
Fuerzas Armadas  resulta muy mejorada al constatar  la profesionalidad, 
competencia, entrega y sacrificio que ponen en su desarrollo. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión pública española y  
misiones internacionales 

 
Félix Arteaga 

Real Instituto Elcano 
 

La valoración social de  las misiones  internacionales en  las que 
participan  fuerzas  armadas  españolas  depende  en  gran medida  de  los 
flujos de información que circulan sobre las mismas y de las encuestas de 
opinión que la recogen. La opinión pública no brota espontáneamente del 
conocimiento público ni del sentido común sino que refleja la reacción de 
la  población  en  respuesta  a  los  flujos  de  información  que  perciben  a 
través  de  las  estrategias  de  comunicación  de  los  gobiernos,  de  los 
portavoces de las fuerzas armadas encargados de las operaciones y de los 
medios de comunicación social. La  reacción a esos  flujos depende de  la 
calidad  de  las  estrategias  de  comunicación  oficiales  y  del  interés 
mediático  que  despierten  las  misiones,  así  como  del  tratamiento 
estadístico  que  se  da  a  las  encuestas  de  opinión.  Por  lo  tanto,  entre 
misiones y opinión pública se encuentra una red de “intermediarios” que 
condicionan, aunque no determinen, la percepción social de las misiones 
de apoyo a la paz en la que participan las fuerzas armadas. 

Además  de  lo  anterior,  la  respuesta  de  los  ciudadanos  que 
acceden a  los  flujos de comunicación señalados viene condicionada por 
sus valores, ideología y formación. La cultura estratégica de una sociedad, 
la  visión  que  tienen  de  los  asuntos  relacionados  con  la  defensa  se  va 
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conformando  en  función  de  las  circunstancias  históricas  y  sociales  de 
cada sociedad. La cultura estratégica coincide con lo que en España se ha 
venido  denominando  cultura  de  defensa  y  se  caracteriza  por  el 
distanciamiento de  los  ciudadanos  respecto a  las  cuestiones de defensa 
debido  a  prejuicios, desconocimiento  o desinterés  por  ellas. La  cultura 
estratégica,  alta  o  baja,  condiciona  la percepción  social de  las misiones 
donde  participan  las  fuerzas  armadas  y  la  recepción  de  los  flujos  de 
comunicación mencionados, por lo que también se deben tener en cuenta 
a la hora de valorar la percepción social de las misiones. 

Este  estudio  reflexiona  sobre  los  factores  que  influyen  en  la 
valoración  social  de  las misiones  internacionales  donde  participan  las 
fuerzas  armadas;  sobre  los  flujos  de  información  que  circulan 
procedentes del Gobierno,  los  responsables de Defensa y  los medios de 
comunicación social; y sobre  las constataciones y contradicciones de  las 
encuestas  de  opinión  más  conocidas  para  señalar  algunas 
recomendaciones  para  mejorar  los  procesos  de  comunicación  de  las 
misiones y para mejorar la interpretación de los resultados.  

LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN  

Los  flujos  de  información  oficial  se  generan  a  partir  de  las 
fuentes  institucionales.  En  primer  lugar,  el  Presidente  del  Gobierno 
genera  información sobre  las misiones cuando decide participar o no en 
ellas, cuando  informa sobre su estado y vicisitudes o cuando se interesa 
por ellas en visitas oficiales o en situaciones de emergencia. El liderazgo 
presidencial es  importante para conformar  la opinión pública en uno u 
otro sentido, a favor o en contra de la participación, tal y como se vio en 
España  a  propósito  de  la  presencia  de  tropas  española  en  Irak.  El 
liderazgo y el  flujo consiguiente de  información son necesarios  también 
hacia  dentro,  para  generar  cohesión  social  y  política  detrás  de  las 
misiones, y hacia  fuera, para suscitar  la confianza de nuestros aliados y 
compañeros  en  esas  misiones.  La  afirmación  de  ese  liderazgo 
presidencial  en  declaraciones  públicas  internas  o  durante  las  cumbres 
internacionales de Jefes de Estado y de Gobierno se refleja en los medios 
de  comunicación  y  retroalimenta  los  demás  flujos de  información  y  la 
respuesta a ellos de la opinión pública interna y, también, la de terceros. 
Esta  última  precisión  es  importante  porque  la  globalización  acerca  los 
flujos  de  información  a múltiples  destinatarios  incluidos  aquellos  que 
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pueden o pretenden causar daños a las tropas enviadas al exterior, por lo 
que es necesario tener en cuenta la  interacción entre lo que pasa “aquí” y 
lo que pasa “allí” porque la globalización acerca ambas dimensiones y la 
comunicación institucional no debe olvidar esta nueva circunstancia1.  

En  líneas  generales,  el  flujo  de  información  que  viene 
generando  el  Gobierno  a  propósito  de  las misiones  internacionales  se 
caracteriza por  su  elusividad,  reactividad y por  su  falta de  integración. 
Hasta ahora, los Gobierno han manifestado lo que podríamos denominar 
un patrón elusivo de comunicación, en la medida que evitan con astucia 
la dificultad o la obligación de entrar en cuestiones de defensa y militares 
porque  son  controvertidas, difíciles de  explicar  y donde  hay  poco  que 
ganar políticamente y mucho que perder, por lo que tienden a reducir el 
perfil de su  liderazgo. La voluntad de  los Gobiernos, cuando  la cultura 
estratégica de un país es reducida o las cuestiones de defensa dividen a la 
sociedad  o  a  su  clase  política  suele  eludir  el  debate  reduciendo  la 
comunicación que se facilita o desnaturalizando la realidad. Las misiones 
internacionales no escapan a esta zona de riesgo en muchos países y se 
presentan  superficialmente  sin  entrar  en  detalles  que  puedan  crear 
alarma social sobre  la probabilidad de enfrentamientos,  la existencia de 
riesgos, los costes económicos o el deterioro de las circunstancias que se 
daban cuando se decidió participar en las mismas2. En el caso español, la 
constatación  de  que  el  uso  de  la  fuerza  genera  rechazo  social  ha 
conducido a una fijación por denominar humanitarias o de paz misiones 
que  implican  el  recurso  a  la  fuerza  en  menor  o  mayor  medida, 
                                                 
1  Michael Evans denomina “the blurring of the near and the far” al proceso por 
el que los riesgos afectan ya por igual al exterior que al interior, al Estado y a la 
sociedad. “From the Long Peace to the Long War: Armed Conflict and Military 
Education and Training  in  the 21st Century”, Occasional Series nº 1, Australian 
Defence  College,  2007,  (accessible  en  http://www.defence.gov.au/ADC/docs/ 
Publications/Occasional%20Papers/Evans%20Paper%20Cover%20&%20Text. 
pdf) 

2   La tentación de reducir o alterar la información es más fuerte cuanto mayor es 
la  controversia  social a propósito de una misión  internacional,  tal y  como ha 
ocurrido  en  Japón  en  2007,  cuando  bajo  la  presión  política  y  social  sobre  la 
presencia de  unidades  navales  de  las  Fuerzas  de Autodefensa  en  el Océano 
Índico  abasteciendo  a  unidades  navales  que  patrullan  la  zona  dentro  de  la 
operación Libertad Duradera, el Presidente Shinzo Abe tuvo que dimitir, entre 
otros  motivos,  por  reducir  de  800.000  a  200.000  el  número  de  galones  de 
combustible suministrado.   
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minusvalorando  los  elementos  militares  de  misiones  complejas  y 
sobrevalorando los aspectos humanitarios, lo que ha contribuido a crear 
una  confusión  social  sobre  las  misiones  que,  como  veremos  después 
resulta  contraproducente  a  la  hora  de  su  valoración  pública 3 .  La 
reactividad  se  refiere  a que  el  flujo de  información que proporciona  el 
Gobierno no es continuo sino que se genera con ocasión de una situación 
–a menudo  grave‐  que  afecta  a  las misiones.  El  flujo  de  información 
gubernamental no está integrado porque no contiene las aportaciones de 
todos  los Ministerios  y  Agencias  gubernamentales  que  contribuyen  a 
unas misiones  complejas  con múltiples dimensiones políticas, militares, 
económicas, de desarrollo o de reforma del sector de la seguridad donde 
no  sólo  participan  fuentes militares.  La  falta  de  integración  hace  que 
exista más comunicación sobre  las “operaciones” militares que sobre  las 
“misiones”  civiles y militares. El Gobierno debe  estar  atento  a muchas 
otras cuestiones y no puede dedicarse exhaustivamente a esa función de 
liderazgo  y  comunicación  para  asegurar  el  apoyo  social  pero  sí  que 
debería  contar  con  una  estrategia  de  comunicación  proactiva  e 
integradora.  

Otro  flujo de  información procede del Congreso o del Senado 
donde  los  responsables  de  defensa  y  exteriores  comparecen  ante  los 
plenarios o las comisiones correspondientes para solicitar autorización o 
informar  del  estado  de  las  misiones.  Desde  que  se  aprobó  la  Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional en 2005 se ha acentuado el intercambio 
de  información  y  ambas  sedes  parlamentarias  sirven  de  altavoz  a  las 
decisiones oficiales que de esta forma alimentan los flujos de información 
de  los  medios  de  comunicación  social  y  los  diarios  de  sesiones. 
Desafortunadamente,  y  hasta  la  fecha,  ni  el  Congreso  ni  el  Senado 
disponen todavía de la capacidad necesaria para generar su propio flujo 
de  información  poniendo  en  circulación  ideas  propias  o  debates  de 
entidad sobre las misiones debido a la limitada capacidad de análisis y de 
iniciativa que padecen  las Comisiones de Defensa y Exteriores. Su  labor 

                                                 
3   Juán Diaz Nicolas explica como se generalizó  la coletilla de “misiones de paz 
de Naciones Unidas”  tras  constatar, en  septiembre de 1992, que el 47% de  la 
población  se  oponía  al  envío  de  la  “legión”  a  la  antigua Yugoslavia  (32%  a 
favor)  y  cómo  cambiaron  los  resultados  cuando  el  Gobierno  preguntó  en 
noviembre del mismo año si se apoyaba el envío de “cascos azules de NNUU 
en misión de ayuda humanitaria a  la antigua Yugoslavia”, pasando al 52% a 
favor y 28% en contra. Informe INCIPE de 2006, página 170. 
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de  comunicación  se  limita  a  aprovechar  la  comparecencia  de  los 
ministros  de  Defensa  cuando  acuden  a  las  comisiones  para  informar 
sobre el estado de  las misiones o a  responder a preguntas  relacionadas 
con ellas. Es un flujo menor, pero que podría crecer si las comisiones se 
“profesionalizan” y acaban dotándose de  los medios y mecanismos que 
deben disponer quienes permiten con su aprobación el envío de tropas al 
extranjero y quienes tienen el deber de controlar sus actuaciones.  

Fuera  del  ámbito  parlamentario  y  de  gobierno,  los  partidos 
políticos generan también sus propios flujos de información, no tanto por 
su conocimiento directo de la situación, ya que sólo el Gobierno dispone 
de éste, sino por su conocimiento indirecto a través de fuentes abiertas y 
otros  flujos  nacionales  o  internacionales  de  información  sobre  las 
misiones. La escasa información que generan los partidos refleja, primero, 
la progresiva pérdida de  interés por  las cuestiones  internacionales y de 
defensa  en  el  debate  político  y,  segundo,  la  emergencia  de  un  interés 
súbito  cuando  aparece  algún  elemento  de  controversia  en  el  debate 
político. El flujo sería más intenso si los partidos dispusieran de visiones 
o propuestas propias sobre las misiones internacionales para enmarcar su 
comprensión de acuerdo con  la  lógica e  ideología de cada partido pero, 
hasta ahora, carecen de ellas salvo algunas orientaciones –cada vez más 
reducidas‐ en períodos electorales o el interés personal que puedan tener 
algunos  responsables  de  partidos.  Con  esa  anomia  de  partida,  resulta 
difícil esperar un flujo de comunicación que no sea coyuntural, caso por 
caso, en función de la situación política y de sus potenciales efectos en la 
lucha partidista. Los flujos de información que parten de los partidos en 
España han pasado del interés inicial por la novedad de las misiones en 
los  Balcanes  a  prestar  luego  poca  atención  mientras  se  mantenía  el 
consenso  sobre  las mismas antes del envío de  tropas a  Irak, para pasar 
luego a la divergencia más radical durante la mencionada misión por su 
envío y por  su  retirada y,  recientemente, el  flujo  se ha vuelto a  reducir 
con la vuelta al acuerdo.  

Estas oscilaciones afectan a la percepción social de las misiones, 
y a la cultura de defensa en general porque, como se verá más adelante, 
la ideología de los destinatarios condiciona su percepción de las misiones 
y  cuanto menor  y menos  continuo  es  el  flujo, mayor  es  el  peso  de  la 
ideología  en  la  percepción.  Los  flujos  revelan  que  los  partidos  no 
disponen de un soporte conceptual que permita conocer qué piensa cada 
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partido  ni  que  se  formen  núcleos  estables  y  solventes  de  opinión  que 
sirvan de referencia a sus partidarios y a  la sociedad en general. A falta 
de una doctrina definida sobre las misiones, las posiciones se interpretan 
o reinterpretan en función de las condiciones políticas de cada situación. 
Para  pasar  de  un  enfoque  reactivo  a  otro más  proactivo,  los  partidos 
políticos deberían reforzar sus aparatos de asesores y diseñar políticas de 
comunicación que  facilitaran, desde  cada  aproximación  ideológica, una 
cultura  de  defensa  en  general,  y  sobre  las misiones  en  particular.  La 
disponibilidad  de  cuadros  y  de  procedimientos  para  analizar  la 
información  disponible  mejoraría  la  calidad  de  los  flujos  políticos  de 
información porque estabilizaría el volumen y  la  frecuencia de atención 
hacia  las misiones   Por  el  contrario,  y  a  falta de un  conocimiento más 
elaborado,  los  flujos  de  comunicación  acaban  primando  la  lógica 
partidista.  

Las autoridades responsables de la Defensa, civiles y militares, 
generan  un  flujo  de  comunicación  muy  importante  por  su  relación 
directa  con  las  misiones.  En  el  caso  español,  y  hasta  2008,  la 
comunicación  se ha venido gestionando por sus sucesivos  responsables 
ministeriales  de  Defensa  en  régimen  de  monopolio,  por  delegación 
expresa o tácita del resto de la Administración y del Gobierno y desde un 
enfoque de  responsabilidad más político que pedagógico,  es decir más 
preocupado  por  justificar  las  decisiones  o  acciones  relacionadas  con  el 
envío de  tropas al  exterior que por  explicar qué  se hace  las misiones y 
cual  es  el  resultado  de  las  mismas.  Este  enfoque  es  comprensible 
tratándose  de  responsables  políticos  y  también  se  observa  en  los 
ministerios de Defensa de nuestro entorno, pero a diferencia de éstos los 
flujos no son ni demasiado abundantes, ni se dispone de  flujos oficiales 
alternativos, por  lo que es difícil  separar  los elementos objetivos de  los 
subjetivos de la comunicación ministerial y contrastarla con la que pueda 
aparecer en otros flujos. Esto reduce el riesgo de que la información que 
circula sobre las misiones pueda tener algún coste político pero restringe 
el volumen del flujo y, sobre todo, su credibilidad.  

Aunque cada país tiene su propia pauta de comunicación sobre 
las misiones internacionales de apoyo a la paz, las estrategias ofrecen, en 
líneas  generales,  dos  fuentes  principales:  por  un  lado,  la  información 
sobre  los aspectos políticos de  las operaciones a cargo del Gobierno, de 
varios Ministerios o del Ministerio de Defensa únicamente y, por otro, la 
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información  técnica sobre  los aspectos operativos de  la que se encargan 
los Mandos de  las Operaciones o  los Estados Mayores de Defensa4. Las 
autoridades militares son, generalmente, una fuente de  información que 
actúa  desde  el  terreno  de  operaciones,  comunicando  sus  responsables 
operativos  las  tareas  encomendadas,  las  actividades  realizadas  y  los 
resultados obtenidos; y desde  las capitales, asesorando y explicando  los 
mandos  de  las  operaciones  a  las  autoridades  políticas  o  a  los 
responsables  parlamentarios  o  de  los  medios  de  comunicación 
información sobre las misiones para facilitar la difusión de una estrategia 
de comunicación coordinada desde el Gobierno. Se denominen mandos 
conjuntos,  estados mayores  de  defensa  o mandos  de  operaciones5,  su 

                                                 
4 Entre  las  fuerzas  armadas  aliadas,  y  tomando  como  ejemplo  la  información 
sobre  Afganistán  que  se  ofrece  en  Internet,  se  encuentran  varias  prácticas 
alternativas.  El  Gobierno  de  Canadá  facilita  información  sobre  los  aspectos 
generales y el día a día de  la misión  integrando  la comunicación de  todos  los 
departamentos y agencias implicados, en Canadá o sobre el terreno, en atender 
los distintos  aspectos  políticos, diplomáticos  o de desarrollo  que  se  llevan  a 
cabo  (accesible  en  http://www.afghanistan.gc.ca/canada‐afghanistan/index. 
aspx?lang=eng).  Junto  a  esa  información  aparece  la  estrictamente  operativa 
facilitada por el Canadian Expeditionary Force Command que permite apreciar las 
actividades  militares  que  se  realizan  (accesible  en  http://www.comfec‐
cefcom.forces.gc.ca/pa‐ap/index‐eng.asp). La misma división de  trabajo  se da 
en  el  Reino  Unido  entre  la  Foreign  Commonwealth  Office  (accesible  en 
http://www.fco.gov.uk/en/fco‐in‐action/uk‐in‐afghanistan)  y  el  Ministerio  de 
Defensa  (en  http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/InDepth/ 
OperationsInAfghanistan.htm).     

5   Siguiendo el mismo ejemplo, el Etat Major des Armées es quien  se encarga de 
ofrecer  información operacional  sobre  las misiones  en nombre del Ministerio 
(accesible  en  http://www.defense.gouv.fr/ema/operations_exterieures/ 
afghanistan/dossier_de_reference/08_12_08_le_dispositif_francais_pour_l_afgh
anistan) en lo que pueden contribuir alguno de los ejército como la Armada en 
el  caso  de  que  lideren  alguna  operación  (accesible  en  
http://www.defense.gouv.fr/marine/decouverte/activites/operations/agapanthe
_2006/agapanthe_2006).  En  el  Reino Unido,  donde  el Ministerio  de Defensa 
centraliza  toda  la  información  sobre  las  operaciones  con  apartados  para 
explicar por que se está en Afganistán, mapas del teatro, cronologías,  listados 
de  unidades  desplegadas  y  de  combatientes  fallecidos  y  puntos  de  contacto 
para  periodistas  (accesible  en  http://www.mod.uk/DefenceInternet/ 
DefenceNews/InDepth/OperationsInAfghanistan.htm),  los  servicios 
complementan la información sobre aspectos terrestres concretos relacionados, 
por  ejemplo,  el  Ejército    (http://www.army.mod.uk/operations‐
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conocimiento  técnico  de  las  operaciones militares  les  permite  informar 
sobre los componentes militares de las operaciones, tanto desde el punto 
de vista nacional como del multinacional. 

En  España,  y  hasta  la  fecha,  la  información  oficial  sobre  las 
misiones  internacionales está centralizada en el Ministerio de Defensa y 
el  flujo que ofrece  es bastante  limitado  si  se  compara  con  las prácticas 
reseñadas  y  bastante  aséptico  como  para  generar  interés  por  lo  que 
ocurre en las operaciones6. Con esta enfoque de centralización, las fuerzas 
armadas  apenas  pueden  proporcionar  otro  tipo  de  información 
institucional sobre  las operaciones que  la orgánica que  facilitan algunos 
servicios  identificando  las unidades que participan y  la cronología en  la 
que  lo  hacen.  Tampoco  pueden  hacerlo  a  título  individual  los 
responsables  de  las  operaciones,  ya  que  no  existe  una  tradición 
parlamentaria  de  interlocución  directa  que  les  permita  dar  mayor 
información a demanda de las comisiones parlamentarios, ni quienes han 
participado en  las misiones, ya sea por razones regladas de seguridad o 
por  razones  no  escritas  de  precaución  que  les  aconsejan  no  dar  sus 
opiniones  por  los  riesgos  personales  que  entraña  documentar  las 
operaciones por escrito7. La falta de tradición escrita se va compensando 

                                                                                                              
deployments/operations/908.aspx) o la Fuerza Aérea ( http://www.raf.mod.uk/ 
currentoperations/opsafghanistan.cfm). 

6  De nuevo  siguiendo  el  ejemplo mencionado,  el Ministerio de Defensa ofrece 
información  sobre  la misión de Afganistán  de  pequeña  cantidad,  apenas  un 
folio, de  información orgánica  e histórica de  la operación  sin datos  sobre  las 
actividades operativas que realizan la fuerza ni enlaces con fuentes alternativas 
de  otros  ministerios  o  ejércitos  (http://www.mde.es/contenido.jsp?id_nodo= 
4367&&&keyword=&auditoria=F#isaf). Otros Ministerios de Defensa  como  el 
de  Australia  (http://www.defence.gov.au/opEx/global/index.htm)  o  el  de 
Canadá  (www.dnd.ca)  también  centralizan  la  información  sobre  las 
operaciones en sus páginas web pero en ambas se presta mucha mayor atención 
a las operaciones en curso.  

7  No  nos  referimos  aquí  a  la  información  técnica  que  afecten  a  la 
confidencialidad,  la  seguridad  o  el  cumplimiento de  las misiones,  sino  a  las 
opiniones personales sobre el estado y expectativas de  las mismas dentro del 
derecho a  la  libertad de expresión y al compromiso profesional con  la cultura 
de  defensa.  A  falta  de  garantías,  los  profesionales  militares  eluden 
proporcionar  a  título  individual  información  sobre  las  misiones  salvo  en 
medios  escritos  profesionales  de  reducido  impacto  social  y  cuando  ya  ha 
transcurrido un tiempo prudencial, con lo que aportan poco a la comunicación 
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en  los  últimos  tiempos  con  la  información  oral  que  proporcionan  los 
responsables diplomáticos  y militares de  las misiones  en  los  cursos de 
verano,  los seminarios organizados por el  Instituto Español de Estudios 
Estratégicos junto con universidades, las publicaciones del anterior y del 
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional o las actividades de 
los centros de estudios internacionales y de seguridad8.  

Finalmente, la opinión pública se nutre del flujo de información 
que  trasladan  los  medios  de  comunicación  social  noticias  sobre  las 
misiones. A diferencia de las fuentes anteriores, estos medios no tienen la 
obligación de  fomentar el conocimiento de  las misiones ni  la cultura de 
defensa entre  la población. No se  les puede pedir que sean pedagógicos 
ni  que  informen  sobre  la  rutina de  las misiones.  Su  tratamiento de  las 
misiones  obedece  a  una  lógica  informativa  que  tiene  que  ver  con  las 
noticias que generan y que pueden atraer el interés de los receptores de la 
información, más que  a  las misiones por  sí mismas. En gran parte,  las 
noticias que aparecen  relacionadas  con  las misiones  tienen que ver  con 
los  debates  políticos  sobre  su  conveniencia  o  con  sucesos  negativos 
ocurridos  en  las mismas9,  pero  poco  con  la  cotidianeidad  con  lo  que 
inevitablemente  se  asocian  las misiones más  a  situaciones de urgencia, 
riesgo  o  polémica  más  que  a  situaciones  de  estabilidad,  seguridad  y 
acuerdo. El contenido que ofrecen  los medios de comunicación procede 
generalmente  de  las  flujos mencionados  anteriormente,  de  su  relación 
directa con el Ministerio de Defensa, del envío ocasional de reporteros a 
las zonas de despliegue y de  los  flujos  internacionales que generan  los 
órganos responsables de las misiones como Naciones Unidas, la OTAN o 
la UE, por citar las más conocidas. 

                                                                                                              
sobre  las  misiones.  Nada  parecido  a  la  práctica  británica  de  agrupar  los 
comentarios personales de  los participantes en un blog oficial sobre  la misión 
en Afganistán (accesible en http://www.blogs.mod.uk/Afghanistan ). 

8   Entre ellos, el Real  Instituto Elcano ofrece un Especial on line con  información 
sobre  las  misiones  de  apoyo  a  la  paz  y  el  estado  y  expectativas  de  las 
operaciones  donde  participa  un  número  significativo  de  tropas 
(http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/MisionesDePaz).  

9   Las  comparencias  informativas  tienden  a  coincidir  con demandas mediáticas 
tras  atentados  sobre  las  misiones,  con  lo  que  comunicación  se  asocia  con 
gravedad o riesgo.  
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Teniendo los medios de comunicación la obligación de informar 
y el Ministerio de Defensa el interés de que informen sobre las misiones, 
lo que sí podría hacerse en mejorar el régimen de acceso y comunicación 
con  las  unidades  desplegadas  sobre  el  terreno.  En  este  ámbito  se  ha 
pasado  de  facilitar medios  de  transporte  y  entrevistas  en  las  zonas  de 
operaciones a restringir su acceso y denegar información. No se trata de 
facilitar las tareas de los periodistas freelance sino de coordinar el acceso y 
flujo de información a periodistas y medios que se interesan por el estado 
de  las misiones  y  pueden  coadyuvar  a  la  estrategia  de  comunicación 
sobre  las misiones. La dificultad de esta opción reside en que precisaría 
revisar  la  política  de  centralización  informativa,  desde  la  Dirección 
General de Comunicación del Ministerio de Defensa hasta los oficiales de 
prensa (Press Information Officers, PIO) sobre el terreno y coordinar las 
estrategias de comunicación a esos niveles.  

A  diferencia  de  estas  organizaciones,  que  facilitan 
periódicamente sus propias valoraciones de las misiones que desarrollan, 
en  España  no  se  facilitan  este  tipo  de  reflexiones  institucionales 
documentadas sobre el resultado de las operaciones que realizan en base 
a  las  lecciones  aprendidas.  Dada  la  dispersión  y  cantidad  de  la 
información,  este  tipo  de  valoraciones  son  necesarios  para  que  los 
analistas  puedan  estudiar  la  evolución  de  las misiones  y  recomendar 
cambios10.  Su  encargo  por  medios  parlamentarios  o  gubernamentales 
permitiría recolectar las opiniones de los responsables directos y expertos 
de una forma libre y despersonalizada de forma que se reduzca el riesgo 
de  que  sus  opiniones  deriven  en  responsabilidades  personales.  Su 
elaboración  permitiría  desarrollar  mecanismos  de  evaluación  que 
permitieran recomendar orientaciones a seguir respecto a las misiones y 
alimentar el flujo de información existente. Toda evaluación conlleva un 
riesgo  de  crítica  pero  hay  que  optar  entre  las  desventajas  de  la 
transparencia o las ventajas de la comunicación. 

Tampoco se fomenta  la  información transmitida “boca a boca” 
facilitando la visita a las tropas de representantes de la sociedad civil que 
adquieran,  de  primera  mano,  información  sobre  lo  que  ocurre  en  el 
                                                 
10  No  es  que  no  existan  lecciones  aprendidas  porque  algunas  agencias  y 
ministerios sí que  recaban  informes sobre  las misiones que  realizan, sino que 
no se cuenta con un mecanismo  reglado que asegure que se  recogen y, sobre 
todo, que se cruzan para facilitar una perspectiva global de la valoración.  
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terreno con  las misiones11. Los medios de comunicación han recogido  la 
presencia  de  algunos  parlamentarios  y  personalidades  con motivo  de 
visitas  o  actos  concretos  pero  hasta  ahora  no  se  ha  adoptado  ninguna 
medida al  respecto que permita  sistematizar  su práctica. En su defecto, 
las visitas de autoridades oficiales con ser importantes para preservar la 
moral  de  las  tropas  desplegadas,  no  bastan  para  recortar  la  distancia 
entre las operaciones y la sociedad civil y deberían complementarse con 
un  programa de  fomento de  visitas  en  las  condiciones de  seguridad  y 
oportunidad adecuadas.       

CONDICIONANTES DE LA PERCEPCIÓN  

La percepción de  las misiones  está  también  condicionada por 
los  valores  y  prejuicios  vigentes  en  la  población  que  contesta  a  las 
encuestas. En el caso español, cualquier estrategia de comunicación debe 
tener  en  cuenta  algunas  condicionantes  previas.  En  primer  lugar,  la 
sociedad española es más pacifista que  la media de nuestro entorno, un 
axioma  del  que  constantemente  aparecen  nuevas  evidencias.  Según 
refleja  la  encuesta  Transatlantic  Trends  de  junio  2007,  la  población 
española se muestra más dispuesta a prestar ayuda y a no usar la fuerza 
que  cualquier  otra  europea  o  estadounidense 12 .  Este  diferencial  de 

                                                 
11  Por ejemplo, en el caso de El Líbano, algunos contingentes de FINUL como el 
francés  o  el  italiano  reciben  visitas  programadas  de  parlamentarios, 
autoridades  regionales  o  locales,  familiares  o  representantes  sindicales  y 
empresariales, entre muchas otras, visitas programadas para épocas en las que 
la situación de seguridad lo permita. Su mera presencia ya genera información 
y,  sobre  todo, mejora  la moral  del  personal  civil  y militar  desplegado  en  el 
terreno.      

12  Según  la encuesta Transatlantic Trends de  junio 2007,  la población española se 
muestra más dispuesta a prestar ayuda humanitaria a Darfur (90%, 11 puntos 
sobre  la  media  UE),  contribuir  a  la  reconstrucción  en  Afganistán  (76%,  11 
puntos sobre la media UE) o vigilar el alto el fuego al sur del Líbano (69%, 10 
puntos  sobre  la media UE) que  la europea. Sin embargo, baja 4 puntos de  la 
media  a  la  hora  de  dirigir  operaciones  de  combate  contra  los  talibanes  en 
Afganistán  (27%  a  favor,  por  debajo  de  la media  UE  de  31%,  del  36%  de 
Francia,  45% de Holanda,  el  51%   del Reino Unido  o  el  68% de  los Estados 
Unidos (56% entre  los demócratas y 86% entre  los republicanos). Mientras  los 
tres últimos participan, de hecho, en misiones de combate para las que parecen 
contar con apoyo social, Francia no lo hace, por lo que la correlación no puede 
atribuirse  exclusivamente  a  la  política  de  comunicación  seguida  sino  a  la 



172    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

percepción  explica  la  insistencia  oficial  en  rebajar  el perfil militar  y  en 
potenciar el humanitario para favorecer la aceptación de las misiones, de 
forma  que  se  descarte  la  posibilidad  de  recurrir  a  la  fuerza  en  las 
misiones, un riesgo que siempre existe y que se traduce en unas reglas de 
enfrentamiento  u  otras.  También  explica  la  tentación  de  aplicar 
calificativos como “de paz” o “humanitarias” atractivos a misiones que 
pueden  dejar  de  serlo  si  las  condiciones  de  seguridad  no  evolucionan 
como se espera; una  tentación explicable pero contraproducente a  largo 
plazo cuando cambian  las circunstancias o se manifiestan como eran en 
lugar de cómo se clasificaron.  

De  cara  a  su  reflejo  en  la  opinión  pública,  la  calificación  es 
importante  porque  condiciona  las  respuestas  de  los  consultados  que 
varía  según  el  carácter  humanitario  o  de  combate  de  la  misión. 
Tradicionalmente,  las  encuestas  realizadas  de  forma  periódica  en 
preguntan a  la población española por su opinión sobre  la participación 
en misiones  internacionales de paz (CIS)13 o por  la misma sobre  la  labor 
de  las  tropas  españolas  en misiones  de  paz  (INCIPE)14,  consiguiendo 
unos  resultados  que  avalan  mayoritariamente  la  participación  en 
misiones  internacionales de paz. Sin  embargo,  los  resultados obtenidos 
no  se  repiten  cuando  las  consultas  se  realizan  para  misiones 
individualizadas como  reflejan  los Barómetros del Real  Instituto Elcano 
(BRIES) donde  el grado de  aceptación de  la presencia de  tropas  en un 
país determinado, sumadas las valoraciones positivas y muy positivas, se 

                                                                                                              
idiosincrasia de la sociedad. Disponible en http://www.transatlantictrends.org/ 
trends/doc/TTO7SP_FINAL.pdf. 

13  Encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre la Defensa Nacional 
y las Fuerzas Armadas de 2007, pregunta 29: ¿Está usted más bien de acuerdo o 
más  bien  en  desacuerdo  con  que  nuestro  país  participe  en  misiones 
internacionales de paz?  

Respuestas  2007  2005  2002  2000  1999  1998  1997 
Más bien de 
acuerdo 

84,7  91,9  84,1  83,6  87,3  84,9  85,0 

Más bien en 
desacuerdo 

10,4  4,8  9,8  8,9  6,6  8,6  9,2 

 
14 En  el  Informe  INCIPE de  2006,  las  encuestas  realizadas  en  1997,  2002 y  2006 
muestran una opinión buena o bastante buena  en una media  entre  el  70% y 
80%, regular entre el 10% y el 20% y mala o muy mala por debajo del 10%. La 
opinión pública española y la política exterior y de seguridad, 2006, página 27. 
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mantiene en torno al 50%, lo que confirma un desfase entre la percepción 
genérica y la específica15.  

Valoración  de  la  participación  española  en  las  misiones 
internacionales 

 

Fuente: BRIE nº 18, junio de 2008, p. 87 

La  diferencia  podría  obedecer  a  que  la  contextualización 
geográfica  añade  detalles  sobre  la  naturaleza  de  las  misiones  que 
disminuyen el apoyo a  las mismas, por ejemplo  los  relacionados con  la 
naturaleza militar de la misma, su ideología o su grado de conocimiento. 
Pero  también  podría  demostrar  que  la  insistencia  en  calificar  como 
humanitarias o de paz esas misiones, ha creado una categoría “idílica” de 
misiones que  los entrevistados no  identifican  luego en  los cuestionarios 
que  se  les  presentan  ya  que  califican  a  todas  muy  por  debajo  de  lo 
esperado. Dicho de otro modo, parece que la estrategia de comunicación 
seguida  ha  conseguido  el  apoyo  social  buscado  para  una  categoría  de 
misiones internacionales que no figuran en las encuestas.  

Debido  al  debate  partidista  sobre  el  carácter  militar  o 
humanitario de las operaciones en los últimos años, se ha generado una 
división de opiniones que complica el análisis del apoyo a  las misiones, 
ya que unos  las apoyan o no  en  función de  su propia naturaleza de  la 
misión. Así, en el BRIE de marzo de 2007, el 30% de los encuestados cree 

                                                 
15  Las sucesivas ediciones del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE) también 
confirman la divergencia de valoración entre participación en misiones de paz 
y  la  participación  en  misiones  concretas.  Los  BRIE  se  pueden  consultar 
www.realinsitutoelcano.org  
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que los soldados van en misión de guerra a Afganistán (el 60% opina lo 
contrario),  una  divergencia  similar  a  la  que  se  da  respecto  al  Líbano, 
mientras  que  las  de  Kosovo  y  Bosnia  se  mantienen  en  20%  y  70%, 
respectivamente. Según la misma encuesta, las diferencias se explican por 
la autoubicación  ideológica de  los encuestados. Por ejemplo, consideran 
que la misión de Afganistán es bélica el 25% de los que se consideran de 
izquierda, el 37% de los que se consideran de centro y el 35% de quienes 
se consideran de derecha. En el mismo sentido se manifiesta el 44% de 
quienes manifiestan haber votado al PP mientras que el 22% de quienes 
votaron  al  PSOE  consideran  que  la misión  es  de  guerra.  La  diferente 
calificación  de  las  misiones  complica  la  valoración  de  las  respuestas 
porque los encuestados interpretan las preguntas de forma distinta16.  

Otra  condicionante  de  la  opinión  pública  es  el  grado  de 
conocimiento de las misiones. Las bases de datos disponibles muestran el 
bajo conocimiento de  las mismas y, por ejemplo, el  Informe  INCIPE de 
2006 revela que, a mayo de 2006, el 28% de la población creía que España 
mantiene todavía tropas en Irak (28% no sabe o no contesta) o el 31% cree 
que no  las  tiene en El Líbano  (59% no sabe o no contesta)17, unas cifras 
altas a las que habría que añadir las de quienes no saben o no contestan 
por  la notoriedad de  las  cuestiones. El  Informe explica el  conocimiento 
sobre  las misiones asociándolo con  la posición  social y el  interés por  la 
información  internacional. Del mismo modo,  el BRIE de noviembre de 
2005 muestra que sólo el 53% de  los encuestados sabía en ese momento 
que se encontraban  tropas españolas en Afganistán, el 15% en Bosnia y 
sólo el 7% en Kosovo. Los BRIE asocian el conocimiento con el nivel de 
estudios  y  con  la  posición  social  de  forma  directamente  proporcional, 
cuanto menor es el nivel de los anteriores, menor el conocimiento de las 
misiones.  También  se  asocia  con  el  lugar  de  residencia  ya  que  cuanto 
mayor  es  la  ciudad  de  residencia,  menor  es  el  conocimiento  de  los 

                                                 
16  Por ejemplo, que el 53% de los encuestados considere positiva o muy positiva 
la  participación  en  Afganistán  no  permite  conocer  si  ese  porcentaje  de 
satisfacción  se  refiere  las  tareas  humanitarias  o  a  las  de  lucha  contra  el 
terrorismo que se realizan. BRIE nº 18 de junio de 2008, p. 87.   

17  Informe INCIPE 2006, Tabla 6.2.3, página 172. 
Países  Afganistán  Bosnia  Kosovo  Irak  Líbano 

SI hay tropas  68  51  32  28  10 
NO hay tropas  6  12  18  44  31 

 



  ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN     175 

 

encuestados. En  sentido  contrario,  los BRIE  descartan  que  intervengan 
significativamente otros factores como la ideología o el sexo.  

Según  las  evidencias  anteriores,  cualquier  estrategia  de 
comunicación  sobre  las  misiones  debería  ser  clara  en  los  conceptos, 
evitando calificaciones eufemísticas que perturban la percepción social de 
las misiones. La prodigalidad con que se califican  las misiones como de 
paz  y  humanitarias  favorece  inicialmente  la  aceptación  social  de  las 
mismas pero las perjudica en el caso de que se deteriore su componente 
de  seguridad,  ya  que  la  población  no  está  prevenida  sobre  esa 
eventualidad. Ya  que  una  gran  parte de  la  población  se  desconoce  las 
misiones  debido  a  su  falta  de  estudios,  interés  o  posición  social,  las 
estrategias deben ser proactivas, llevando la información a quienes no la 
buscan por esos motivos.    

LA INTERACCIÓN ENTRE PERCEPCIONES Y MISIONES 

La percepción de  las misiones  internacionales,  a  través de  las 
encuestas  de  opinión,  se  aprovecha  tradicionalmente  con  fines 
domésticos por  las autoridades para  tomar decisiones y por  la sociedad 
para valorarlas pero  la globalización está  rompiendo  la barrera entre  lo 
doméstico y lo internacional, entre lo que ocurre allí y lo que ocurre aquí. 
La  globalización  permite  el  acceso  de  las  partes  en  un  conflicto  a  las 
encuestas  de  opinión,  de  forma  que  éstas  pueden  valorar  el  grado  de 
cohesión  social  que  existe  detrás  del  envío  de  tropas  a  una  misión 
internacional.  En  la medida  que  las  encuestas  de  un  país  reflejan  una 
división  significativa  en  ese  apoyo  se  corre  el  riesgo de  que  las partes 
presionen sobre  las  tropas de ese país para explotar  las contradicciones 
internas. La  cohesión  interna ha  sido objeto de  seguimiento  estratégico 
por  la  inteligencia militar de Milosevic  en  los Balcanes,  aprovechando, 
por ejemplo, las divergencias internas entre los miembros de la coalición 
atacante  a  la  hora  de  los  bombardeos  sobre  Serbia,  como  en  el  caso 
italiano  en  Kosovo,  o  la  diferencia  de  percepción  sobre  la  toma  de 
rehenes entre los “cascos azules” aliados.  

En  el  caso  reciente  de  Afganistán,  los  responsables  de  la 
estrategia insurgentes acceden a los flujos de información que airean las 
diferencias entre  los aliados a propósito del uso de  la  fuerza  (caveats) o 
en  el  seno  de  las  sociedades  cuando  estas  se  dividen  en  torno  a  la 
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continuidad  de  las  misiones.  Así,  los  responsables  de  la  inteligencia 
estratégica  insurgente  conocen que dos  tercios de  la población  francesa 
desaprueban  la decisión del Presidente  francés de  enviar más  tropas  a 
Afganistán  y  que  sólo  cuenta  con  apoyo  expreso  del  15%. Del mismo 
modo  conocen  que  el  perfil  de  oposición  crece  entre  los militantes  de 
izquierda y  jóvenes18 o que  la Asamblea Nacional francesa está dividida 
sobre la ampliación militar: 334 a favor y 210 en contra, incluida toda la 
oposición, o que la presión política y social canadiense pide la retirada de 
fuerzas. De esta  forma pueden elaborar una estrategia de comunicación 
dirigida  a  reforzar  la  división  interna  de  la  población  francesa  y 
aprovechar  las  votaciones  parlamentarias  para  ello. Del mismo modo, 
conocen  el  efecto  que  tienen  las  víctimas  civiles  entre  la  población 
occidental,  por  lo  que  procurarán  provocar  o magnificar  las  pérdidas 
para reducir el apoyo de esas sociedad al envío de tropas. 

Los  sondeos  no  incluyen  preguntas  sobre  el  resultado  de  las 
misiones,  esto  es  si  cumplen  o  no  sus  objetivos,  porque  como  se  ha 
mencionado no se siguen ni se conocen generalmente, con lo que la única 
fuente de valoración se refiere a la participación en cada momento. Tal y 
como muestra la tabla siguiente, que compara  los BRIE de diciembre de 
2006 a junio de 2008 sobre Afganistán, la valoración de la participación se 
mantiene  en  las  bandas  más  positivas  y  negativas  mientras  que  se 
invierte  en  la  franja  intermedia, donde  la  opinión ha  empeorado  entre 
diciembre de 2006 y marzo de 2007, probablemente debido al atentado 
que costó la vida a  la soldado Idoia Rodriguez Buján e hirió a otros dos 
soldados  que  tuvo  gran  impacto  en  los  medios  de  comunicación.  Se 
indica  como  una  causa  probable,  porque  en  septiembre  de  2007  tuvo 
lugar  otro  atentado  en  el  que  fallecieron  dos  soldados  y  un  intérprete 
pero  la valoración registra una subida entre el sondeo anterior de  junio 
de  2007 y  los posteriores de diciembre y  abril de  2008. Esta  asociación 
contradictoria entre bajas y percepción de  la misión es aún menos clara 
cuando  se observa que  la mejora de  la opinión  sobre  la participación a 
partir de diciembre de 2007 coincide con el deterioro de  las condiciones 
de  seguridad  que  se  ha  ido  acentuando,  por  lo  que  resulta  difícil 
comprender qué elementos influyen a la hora de valorar la participación 
en una misión.  

                                                 
18 Sondeo publicado por el Instituto francés de Estudios de Mercado y de Opinión 
BVA, 1 de abril de 2008 (http://www.bva.fr/sondages.php?id=669). 
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Valoración de la participación de fuerzas armadas en Afganistán 
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Esta  contradicción  demoscópica,  no  se  aclara  cuando  se 
pregunta por el riesgo de  las misiones para evaluar  la correlación entre 
peligrosidad y valoración de  las misiones. Los BRIE han mantenido esa 
pregunta en sus cuestionarios pero  también  resulta difícil  interpretar  la 
lógica de las respuestas. En la tabla siguiente, que corresponde al BRIE de 
junio de 2008 aparece una percepción muy similar, entre el 69% y el 77% 
de los encuestados creen que las tropas corren mucho o bastante peligro. 
La mayoritaria percepción de  riesgo,  tendría sentido para Afganistán e, 
incluso,  para El Líbano,  pero  atribuir un  grado  similar de  peligro  a  la 
misión  del Chad,  donde  las  tropas  españolas  realizan  tareas  de  apoyo 
aéreo; o en el Congo, donde no tenemos tropas desplegadas; o en Bosnia 
y Kosovo,  donde  se  están  cancelando  las misiones  debido  a  la  escasa 
utilidad de las tropas enviadas, resulta poco aclarador.  

Peligro que suponen las misiones para las tropas españolas 

 

Todas estas contradicciones cuestionan la utilidad demoscópica 
de  las  consultas  porque  se  sabe  la  opinión  sobre  la  participación  de 
tropas en las misiones pero no tanto por qué se tiene esa opinión, con lo 
que  no  se  proporcionan  orientaciones  a  los  responsables  de  las 
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operaciones  ni  de  la  comunicación  sobre  las  mismas.  Estas  cautelas 
aconsejan no caer en la tentación de pedir la opinión de los encuestados 
sobre la retirada o continuidad de las tropas, porque a falta de elementos 
objetivos  de  valoración,  cualquier  respuesta  que  se  dé  genera 
vulnerabilidad en  la medida que quienes  se encargan de  la  inteligencia 
estratégica  trasladarán  esa  información  a  quienes  combaten  o  planean 
atentar contra  las  tropas. La publicación de ese  tipo de respuestas, muy 
propia de fuentes periodísticas, puede poner en situación de riesgo a las 
tropas sobre el terreno o a las sociedades en su país, ya que el centro de 
gravedad de las misiones es la existencia o la quiebra del apoyo social –
aquí y allí‐ a las misiones.  

Para mejorar  el  conocimiento  de  la  opinión  pública  sobre  las 
misiones,  se  deberían  presentar  cuestionarios  encadenados  que 
permitieran  ir  entrando  a  los  encuestados  en  la  lógica  de  la  misión: 
finalidad,  mandato,  ventajas  e  inconvenientes  de  participar  o  de  no 
hacerlo, objetivos y resultados de las misiones, antes de entrar a solicitar 
una valoración de  las mismas. De esta  forma se podrían  identificar qué 
elementos  de  las misiones  se  valoran  positiva  o  negativamente  por  la 
opinión pública, qué se conoce o se desconoce del esfuerzo que se realiza. 
Al  igual  que  se  ha mencionado  respecto  a  los  flujos  de  comunicación, 
parece también conveniente reflexionar sobre la metodología seguida a la 
hora de valorar la percepción social de las misiones internacionales para 
conocer qué  factores  la determinan. Mantener el sistema actual permite 
conseguir  algunas  respuestas  gratificantes  sobre  el  apoyo  social  pero 
impide  obtener  un  conocimiento  más  profundo  de  las  claves  que 
facilitarían la mejora de la comunicación.     
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FUERZAS ARMADAS Y SOCIEDAD EN LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA 

Casi  coincidiendo  con  el  comienzo de  la Transición,  se asentó 
en  la  sociedad  española una  creencia  que, por  otra parte,  ya  era  lugar 
común entre los historiadores profesionales desde finales del siglo XIX: la 
percepción de que  la Historia de  la España contemporánea era un tanto 
peculiar, que nuestro país estaba condicionado por ciertos determinismos 
que  habían  enquistado  los  problemas  y  que  impedían  nuestra  normal 
incorporación al desarrollo económico y político de los países de nuestro 
entorno,  los países más desarrollados a  los que entonces envidiábamos. 
Esta  interpretación  de  nuestra  historia  reciente  generó  complejos  y 
recelos que influyeron en nuestro devenir a lo largo de muchos años del 
siglo XX. También dio  lugar a una amplia  literatura sobre  las causas de 
una evolución tan peculiar y, aparentemente, insalvable. 

Sin  embargo,  en  apenas  tres  décadas  todas  esas  visiones  han 
quedado  arrumbadas  como  por  ensalmo.  Los  problemas  que,  durante 
mucho  tiempo,  parecíamos  arrastrar  están  no  sólo  superados  sino 
literalmente olvidados para los que tuvieron conciencia de ellos y, desde 
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luego,  parecen  no  haber  existido  nunca  para  una  buena  parte  de  la 
sociedad española, sobre todo para los más jóvenes. 

La intensidad y la amplitud del cambio producido en todos los 
órdenes  de  la  vida  española  en  el  último  cuarto  de  siglo,  llama 
especialmente la atención y contribuye a que hoy contemplemos un país 
que  se  parece  poco  al  del  comienzo  del  cambio  político,  aunque  en 
ocasiones  ‐a niveles oficiales y  sobre  todo de  interpretación política‐  se 
siga  acudiendo  a  los  tópicos  y  los  esquemas  de  la  Transición  para 
explicar el presente. 

Por  ejemplo,  el  comportamiento  electoral  sigue  estando 
condicionado por este prejuicio. Ello demuestra  la  fuerza de  los  tópicos 
para  explicar  conductas  sociales  aún  cuando,  como  sucede  en nuestros 
días  en España, no  tengan ya  influencia  real  sobre  las  condiciones y  el 
contexto social. El intento de trasladar a la sociedad una imagen diferente 
a  la  tópica  resulta,  empero,  un  esfuerzo  en  bastantes  ocasiones 
infructuoso,  aunque  imprescindible  si queremos  superar  los  arraigados 
comportamientos de mentalidad que fosilizan las ideas y condicionan el 
comportamiento social. 

Las  Fuerzas  Armadas  españolas  han  sido  protagonistas 
esenciales de la historia reciente de España, pero aún están condicionadas 
‐quizá como casi ninguna otra institución‐, por prejuicios que encasillan y 
determinan una visión sesgada y necesariamente pobre de su  función y 
su papel social, a pesar de la positiva evolución de los últimos años. 

Es  cierto  que  ha  costado  mucho  arrancar  de  la  sociedad  la 
visión  de  unas  Fuerzas Armadas  al  servicio  de  la  dictadura.  Durante 
muchos años, pero sobre  todo en  los últimos del  franquismo, el ejército 
fue un apoyo  siempre  seguro y  silencioso para  el dictador, aunque  sea 
igualmente  cierto que  en  todo  ese  tiempo  las  Fuerzas Armadas  fueron 
desatendidas  desde  el  punto  de  vista  de  la  dotación material  y  de  la 
necesaria modernización  que  siempre debe  presidir  el  horizonte  de  su 
función institucional. 

Pero aparte de esto, ha costado mucho más –y se puede pensar 
que  no  está  resuelto  del  todo‐  inducir  en  la  sociedad  española  el 
verdadero  sentido  y  la  auténtica  función  de  nuestro  Ejército. 
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Condicionados  por  un  punto  de  partida  que  consideraba  al  Ejército, 
primero como prescindible en la nueva situación y luego como algo con 
lo  que  tenían  que  convivir  a  la  fuerza,  algunos  dirigentes  políticos  de 
ciertas  generaciones  y  significación  política,  fueron  incapaces  de 
adecuarse  al  papel  progresivamente  más  importante  de  las  Fuerzas 
Armadas.  Sólo  poco  a  poco,  y  en  los  últimos  años  con  intensidad, 
comienzan a darse cuenta de la relevancia que para un país del desarrollo 
económico y social del que disfrutamos, tiene contar con un Ejército que 
asegure adecuadamente el papel que nos toca representar en el mundo. 

El  Ejército  es  una  institución  imprescindible  para  una  nación 
que quiera hacerse respetar y, aunque sea cada vez más evidente, todavía 
permanece  en  España  cierta  visión  ‐que  se  corresponde  más  como 
acabamos de ver con análisis de hace treinta años que con la actualidad‐ 
que percibe al Ejército como un mal necesario. Ya no hay movilizaciones 
sociales que puedan  reflejar  ese malestar  (como  sucedió  en  los años 80 
del siglo XX con la objeción de conciencia), pero aún no se han desterrado 
de  las mentes  ciertos  prejuicios,  incluso  cuando  ya  no  tienen  sentido. 
Pero  igual  que  ha  sucedido  con  otros  comportamientos  sociales,  es 
indudable  que  el  paso  del  tiempo  reforzará  interpretaciones  más 
positivas del  papel de  nuestras  Fuerzas Armadas  y desterrará  casi del 
todo las visiones prejuiciosas.  

Sin duda un punto de partida para que esas otras perspectivas 
sobre el Ejército fueran calando en  la sociedad española, se corresponde 
con  el  inicio de  las misiones  internacionales de nuestro Ejército que,  al 
poco  tiempo  de  asentado  el  cambio  político,  pasaron  a  formar  parte 
importante de la actividad de las FAS y se convirtieron, con el paso de los 
años, en el mejor reflejo de un papel que, no obstante, tiene otras muchas 
manifestaciones que son mucho menos conocidas por la opinión pública, 
pero que  resultan  igualmente  importantes para  la  función  institucional 
que se reserva al ejército en los países desarrollados. 

Por eso, y a pesar de que en este trabajo vamos a centrarnos en 
la  imagen  del  ejército  español  a  través  de  estos  30  últimos  años,  no 
debemos  olvidar  la  necesidad  de  seguir  reivindicando  esa  función 
institucional  irremplazable que desempeñan  las Fuerzas Armadas en el 
monopolio de la violencia legítima. Es quizá la mejor forma de defender 
y asegurar los principios democráticos sobre los que se asienta el modelo 
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político y social español en la actualidad. Partiendo de la premisa de que 
el  conflicto  forma  parte  inherente  de  la  condición  humana  y  de  la 
necesidad  de  encauzarlo  de  forma  adecuada  para  sustentar  la 
articulación social, hay que concebir a  las FAS como el  instrumento del 
que  se  dota  toda  sociedad  para  asegurar  que  el  conflicto  inherente  no 
degenere en violencia desatada. 

Al  mismo  tiempo,  la  propia  sociedad  debe  desarrollar 
mecanismos  para  evitar  que  el monopolio  de  la  violencia  convierta  al 
Ejército en árbitro de situaciones límites ‐tentación que en la que caímos a 
lo largo del siglo XX, pero de la que afortunadamente nos vacunamos de 
forma definitiva con la Transición‐, reforzando a las FAS en su función de 
garante y sostén de los principios generales. El equilibrio inestable entre 
la  necesidad  de  abrirse  al  conflicto  y  asegurar  las  conquistas  sociales, 
resulta  esencial  para  contribuir  al  mantenimiento  del  sistema 
democrático. 

LA IMAGEN FOTOGRÁFICA PARA ESCRIBIR LA HISTORIA 

Explicar estos procesos tan complejos, que siempre permanecen 
abiertos  a  la  incertidumbre  y que  forman parte de  la propia  existencia 
humana, no resulta sencillo. Mucho menos cuando no vamos a utilizar en 
esta ocasión el medio convencional del texto, al menos no exclusivamente. 
Desde hace tiempo estamos empeñados en  la ventajosa utilización de  la 
fotografía  para  explicar  y  comprender  los  procesos  históricos.  Esta 
utilización  de  la  imagen  fotográfica  no  se  considera  como  una  simple 
herramienta complementaria, sino como el instrumento preciso y esencial 
para sugerir y explicar los fenómenos sociales por complejos que resulten. 
La  fotografía se convierte en una especie de nueva  tinta para escribir  la 
historia. En este caso vamos a presentar sus posibilidades aplicadas a la 
evolución de la imagen de las FAS en la historia reciente de España. 

La  fotografía resulta por  tanto un recurso muy adecuado para 
reflejar  la  complejidad  de  las  cosas  en  una  sociedad  inundada  de 
información  visual. A medida  que  las  nuevas  tecnologías  generan una 
incesante cascada de información de todo tipo, la atención y la capacidad 
de  interpretación  se degrada proporcionalmente. No  es necesariamente 
bueno que nos bombardeen de forma incesante con información que, en la 
mayoría  de  las  ocasiones,  es  perfectamente  prescindible.  Precisamente 



  ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN     183 

 

cuando  la  saturación  se  hace  evidente  es  cuando  se  impone  filtrar 
grandes cantidades de  información para percibir  la esencia de  las cosas, 
renunciando  a  la  cantidad  en  aras de  la  comprensión  y  la  articulación 
racional. La atención ante los constantes estímulos es cada vez más breve 
y  fugaz,  y  está  generando  una  forma  de  conocimiento  pobre  y  plana, 
incapaz  de  penetrar  en  la  complejidad  y  la  incertidumbre  de  los 
fenómenos sociales. 

La fotografía tiene la particularidad de resumir y concentrar en 
un instante procesos muy complejos y explicarlos de forma coherente, es 
una  forma de  cortar  el  espacio  (a  través de  las dos dimensiones), pero 
sobre  todo de detener el  tiempo en un  instante, con  la particularidad de 
que  ese  instante  se  carga  de  sentido  a  medida  que  el  tiempo  sigue 
fluyendo. El tiempo no se encierra en el instante fotográfico, más bien se 
carga de sentido y de sugerencia a medida que el paso de  los años nos 
hace ver otras interpretaciones de la misma imagen. Nada mejor que esta 
instantánea para reflejar lo que decimos: 

 

Se  trata  de  un  instante  que  encierra  a  la  vez  la  juventud,  la 
promesa de un tiempo nuevo,  la esperanza del cambio, pero también  la 
incertidumbre  por  lo  que  pueda  suceder  en  el  futuro  incierto  que  se 
avecina. 
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La  fotografía  tiene  la  ventaja  de  ser  contemplada  cuando  el 
tiempo ha pasado, ya que el corte que introduce detiene el instante en ese 
preciso momento. Pero  luego el  tiempo, como acabamos de decir, sigue 
fluyendo  y  permite  que  los  acontecimientos  posteriores  influyan  o 
cambien la interpretación de lo que se ve, aunque en realidad eso que se 
ve sea siempre lo mismo sin serlo. La fotografía del saludo entre los dos 
líderes más  importantes  de  la  Transición,  resume  y  concentra  todo  un 
proceso  histórico  que  determina  aún  hoy  nuestra  realidad  social  y 
política. 

El efecto de filtrado se refuerza aún más si al instante aislado, al 
flash que  ilumina un momento determinado de  la historia,  sumamos  la 
comparación entre dos o más momentos que la fotografía logra atrapar y 
que,  aunque  estén  distanciados  en  el  tiempo,  tienen  alguna  relación  o 
simplemente esa relación se establece voluntariamente al analizar ambos 
instantes.  Si  comparamos,  por  ejemplo,  dos momentos  separados  por 
muchos  años, nos daremos  cuenta de  la  evolución que han  sufrido  las 
Fuerzas Armadas en nuestra historia reciente: 
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Al comparar las dos fotografías de forma conjunta, percibimos 
un proceso temporal explicado discursivamente, aunque sea sólo con dos 
simples  instantes  fotográficos.  La  visión  de  Franco  de  maniobras  en 
Canarias pocos días antes del inicio de la Guerra Civil, sugiere cosas muy 
diferentes a la misión de los soldados españoles en Mostar en 1993, pero 
de alguna forma estamos relacionando a la institución en dos momentos 
y sacando de esa relación interesantes consecuencias. 

La  imagen  fotográfica  puede  filtrar  y  condensar  un  proceso 
social  complejo  en  sólo  dos  instantes.  A  medida  que  sumemos  más 
instantes se puede explicar mejor el proceso, pero debe tenerse en cuenta 
que  no  es  aconsejable  aumentar  en  demasía  las  imágenes,  porque  se 
caería  en  el  extremo  opuesto,  es decir  en  la  saturación  icónica que  tan 
frecuente  resulta  en  la  sociedad  actual  y  que  impide  leer  e  interpretar 
adecuadamente  los  procesos  temporales.  Por  eso  se  cae  hoy  con  tanta 
frecuencia en visiones caóticas, que no conservan el hilo del tiempo y que 
mezclan pasado y presente de manera  informe. La  fotografía nos ofrece 
una lección de cómo articular los discursos en una sociedad inundada de 
información  y  necesitada  de  mecanismos  que  permitan  superar  la 
saturación informativa y conservar el sentido discursivo para explicar los 
procesos  sociales.  Hemos  de  tener  en  cuenta  que  la  historia  de  la 
Humanidad  se  resume  en  ese  intento  constante de buscar  el  equilibrio 
entre procedimiento e instrumento para reflejar su dinámica social. 
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La clave en este caso es desarrollar una propuesta que permita 
conformar  toda  una  explicación  de  los  complejos  procesos  sociales  a 
través de la imagen fotográfica. Aunque hemos de tener cuidado para no 
convertirla en simple instrumento aditivo de información. Se debe evitar 
la suma  informe de  instantes o  fotografías, porque en  la mayoría de  las 
ocasiones eso no significa una mejor interpretación de las cosas. 

Se  trataría,  por  el  contrario,  de  organizar  las  imágenes 
discursivamente, no  renunciar a  la narración  como medio de expresión 
racional, en este caso de la Historia, y encontrar a la fotografía un sentido 
no  sólo  temporal,  también  la  capacidad  de  interpretar  adecuadamente 
mediante  la  imagen  fotográfica  los  complejos  procesos  sociales  que  la 
palabra permite también analizar y que parecen estar vetados al entorno 
visual.  En  realidad  es  una  forma  de  reivindicar  la  escritura  visual, 
teniendo  en  cuenta  que  toda  escritura  debe  conservar  la  capacidad 
explicativa de procesos complejos y aunque, por supuesto, sean posibles 
diferentes  y  hasta  contradictorias  explicaciones  sobre  un  mismo 
fenómeno. 

Eso es lo que vamos a  intentar hacer aquí, aplicado a  la visión 
de las FAS y a su evolución en el contexto de la sociedad española desde 
la  Transición  democrática.  Tal  vez  resulte  un  empeño  demasiado 
arriesgado por el fin propuesto y por la limitación del soporte de papel, 
pues  es  evidente  que  la  mejor  forma  de  apreciar  las  capacidades 
discursivas de la fotografía es situarla en el nuevo soporte digital, el lugar 
en el que sin duda se instalará en los próximos años. 

LAS FUERZAS ARMADAS Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

La  evolución  de  las  FAS  en  el  último  cuarto  del  siglo XX  en 
España, ha corrido pareja con la propia evolución de la sociedad española 
en ese tiempo. Los cambios han sido intensos y el Ejército español no ha 
resultado  ajeno  a  los  mismos,  como  acabamos  de  contemplar  en  los 
instantes mostrados hasta ahora. Para explicar el cambio, sin embargo, es 
necesario  sustentar  y  consolidar  el  papel  encomendado  a  las  Fuerzas 
Armadas en  la Constitución, al  tiempo que  se conjuga ese papel con  la 
propia  evolución  de  la  sociedad  española.  Esto  no  resulta  ni  mucho 
menos  fácil, pues  contemplado  en  el  tiempo,  la  transformación ha  sido 
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vertiginosa y el arranque de la relación entre las FAS y la Sociedad muy 
complicado. 

A mediados  de  los  años  setenta  del  siglo XX,  en  los  últimos 
meses  del  régimen  de  Franco,  el  ejército  español  todavía  hubo  de 
enfrentarse al último conato de guerra colonial en el Sahara y,  tan  sólo 
unos  años después,  estaba  ejerciendo  labores de  intermediación  en  los 
Balcanes: 
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En las dos imágenes está concentrado un cambio que no es sólo 
el de la función del Ejército. Incluso se puede apreciar cómo las mujeres 
pasaron  a  formar  parte  importante  de  las  FAS  en  los  últimos  años,  es 
decir  la  sociedad  estaba  vehiculando  hacia  las  FAS  sus  intensas 
transformaciones, al tiempo que el Ejército sabía asumirlas. 

Lo más  sorprendente del caso español es  la  intensidad de ese 
cambio  unida  a  la  rapidez  del mismo.  España  es  sin  duda  el  país  de 
Occidente que más ha evolucionado en el último cuarto de siglo XX en 
todos  los órdenes, y  la  evolución  social  fue  enseguida  recogida por  las 
FAS. En esto no  suele  insistirse y quizá  sea  la clave de  todo el proceso 
posterior de adaptación de la función de las FAS a las nuevas realidades 
sociales. 

La sociedad española había vivido desde la década de los años 
sesenta un proceso de modernización económica  indudable, pero en  los 
primeros  años,  sobre  todo  hasta  el  comienzo  de  la  Transición,  la 
evolución  social  no  fue  pareja  y  se  mantenían  los  esquemas  y  los 
comportamientos  asociados  a  valores  del  pasado.  Por  eso  era  posible 
observar en la España del tardo‐franquismo escenas como ésta: 

 

Al  contemplar,  sólo  algunos  años  después,  otra  escena muy 
diferente,  podríamos  tener  la  sensación  de  que  nos  encontrábamos  no 
sólo en otro país sino casi en otro planeta: 
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El  intenso cambio en  los comportamientos y  los valores, no ha 
sido paralelo en el nivel  institucional. El modelo político ha  tardado en 
adaptarse al  impulso de  la sociedad porque no ha superado algunos de 
los principios con  los que se afrontó el cambio democrático en  los años 
setenta del siglo XX. Esta sería una de las causas de la percepción, a veces 
bastante equivocada, de  la  función y el papel de  las FAS en  la sociedad 
actual.  Aún  quedan  resabios  de  otras  épocas  que  se  explican  por  la 
permanencia  de  los  valores  de mentalidad  de  los  que  hemos  hablado 
antes, de  los prejuicios arraigados en  la mentalidad  colectiva que  tanto 
cuesta arrancar o erradicar. Aunque ya no tengan sentido,  los prejuicios 
siguen determinando la visión de las cosas. 

Vamos a intentar explicar, de nuevo con imágenes, este tipo de 
comportamientos  tan sutiles pero  tan determinantes para una adecuada 
articulación social. Se trata de dos instantes que hacen también relación al 
cambio producido en España, en esta ocasión en el progreso material. 

Aunque pueda parecer  sorprendente,  en  la  sociedad  española 
actual  está  muy  arraigados  comportamientos  que  tienden  a  la 
manifestación del exceso en lo que se refiere al disfrute material, y que se 
manifiesta en el consumo desaforado y en  la exhibición sin freno de  los 
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bienes  que  se  poseen  o  se  disfrutan.  Puede  reflejarse  muy  bien  este 
asunto en lo que se refiere al disfrute gastronómico: 

 

Pero  en  realidad  ese  comportamiento  está manifestando  algo 
muy arraigado aún en la conciencia colectiva de los españoles: 

 

Por debajo del  exceso y de  la  exhibición,  a veces grosera, del 
bienestar y el disfrute, está pesando una memoria del hambre, de ahí el 
exceso. Una  imagen  encierra  la  otra por muy  sorprendente  que pueda 
parecer.  Los  años  del  hambre  y  la  miseria  están  condicionando  en 
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realidad  las manifestaciones actuales y esto no sólo sucede en  lo que se 
refiere  a  este  tipo  de  comportamientos.  España  está  influída  por  su 
pasado y algunas de las actitudes actuales obedecen a condicionamientos 
previos. 

Quizá  no  sea  fácil  entender  lo  que  queremos  señalar,  porque 
obedece a cuestiones muy complejas. Pero es curioso cómo  la fotografía 
contribuye  a  descubrir muchas  de  las  claves  que  explican  fenómenos 
sociales de la actualidad muy influídos por el pasado. Podríamos traer a 
colación unos cuantos asuntos más que están en la mente de todos ‐y en 
la prensa y  los medios  casi  todos  los días‐  como  refuerzo para nuestra 
premisa, pero entendemos que el proceso está suficientemente explicado. 

En  una  sociedad  preocupada  casi  exclusivamente  por  el 
actualismo,  asediada  por  una  información  que  los  medios  de  masas 
vomitan  de  forma  incesante,  es  difícil  encontrar  las  claves  de 
comportamientos que obedecen a profundas corrientes arraigadas en  la 
sociedad,  pero  apenas  visibles,  mucho  más  cuando  esas  claves  se 
encuentran en parte en el pasado y se recurre a él sólo cuando  interesa. 
Con  la  fotografía  es  posible  viajar  en  el  tiempo,  relacionar  pasado  y 
presente  y  encontrar  los  fenómenos  que  subyacen  en  el  fondo  de  los 
comportamientos  sociales  y  que  se  suelen  manifestar  esporádica  y 
fugazmente en la superficie de la actualidad, para ser olvidados luego de 
forma inmediata. 

El  frenético  ritmo  que  impone  la  sociedad  actual  impide  que 
conozcamos y percibamos la esencia de las cosas, precisamente porque el 
exceso  de  estímulos  y  el  ritmo  cambiante  y  fugaz  de  los mismos  está 
reñido  con  la  reflexión  serena.  Pero  sin  este  sosiego  analítico,  resulta 
imposible  o  es  muy  peligroso  centrarse  exclusivamente  en  la 
interpretación  inmediata  de  los  fenómenos  sociales,  puesto  que  no  es 
posible alcanzar la esencia de los comportamientos sociales y resulta muy 
peligroso  atender  sólo  al  actualismo,  puesto  que  más  tarde  o  más 
temprano resurgen los problemas no resueltos. 

Por tanto la clave de la evolución en la visión de las FAS en la 
opinión pública, se encuentra precisamente en nuestro pasado reciente y 
en la necesidad de superar las imágenes de mentalidad que condicionan 
y determinan todavía nuestra interpretación actual. 
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MISIONES  INTERNACIONALES DEL LAS FAS Y PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS 
MISMAS A TRAVÉS DE LA IMAGEN 

Junto  a  las  posibilidades  de  la  fotografía  que  ya  hemos 
resaltado según explicábamos el proceso reciente de transformación de la 
sociedad  española,  es  necesario  hacer  mención  a  otra  cualidad  de  la 
imagen  fotográfica. Esta nueva  cualidad  está generada por  el hecho de 
que  el  flujo  del  tiempo  histórico  está  abierto.  Las  interpretaciones 
históricas,  políticas  y  sociales  están  siempre  influídas  por  los  hechos 
constatados,  pero  pocas  veces  se  tiene  en  cuenta  que  el  tiempo  sigue 
fluyendo,  que  las  cosas  cambian  y  permanecen  a  la  vez  de  forma 
imperceptible  o  abrupta,  según  las  circunstancias,  y  que  existe  una 
velocidad histórica o mejor dicho una aceleración o estancamiento de los 
tiempos en unos momentos u otros. 

Decimos  esto  porque  las misiones  internacionales  del  ejército 
español  están,  como  sabemos,  fuertemente  condicionadas  por  el  papel 
que  las FAS  jugaron en el pasado  inmediato y, al mismo  tiempo, por  la 
transformación intensa de ese papel en unos pocos años. Pero a esto hay 
que sumar ahora el papel que hoy desempeña la comunicación de masas 
fruto de  la sociedad moderna, un papel que exige presentar  las noticias 
relacionadas  con  las  FAS  de  una  forma muy  precisa  y  con  un  sesgo 
determinado, para que cumplan así la función que se persigue. 

Es decir, que  lo mismo que hace dos siglos se forjó una visión 
del papel del Ejército mediante la función de servicio nacional, que todo 
ciudadano  habría  de  desempeñar  en  un momento  de  su  vida,  y  de  la 
publicidad y extensión de esta  idea por  los medios de entonces, hoy el 
ejército se vende utilizando los recursos y posibilidades que los medios de 
masas nos ofrecen en la actualidad. 

Pero  esa  forma  de  comunicación  encierra  muchas 
particularidades y genera fenómenos  interesantes que vamos a tratar de 
extraer aquí a través de la imagen fotográfica. 

Las misiones internacionales de las FAS –que se inician apenas 
una década después del cambio político‐ han contribuido sin duda a una 
positiva evolución de su función y su papel en la sociedad española. Pero 
esto  no  es  tan  sencillo  como  parece,  porque  en  ocasiones  se  trata  de 
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utilizar estas misiones como el parapeto para no entrar en cuestiones más 
complejas. 

La evolución de  las FAS no sólo se centra en este aspecto, que 
parece  reclamar  la  mayor  atención  de  los  medios  de  comunicación, 
siempre de forma interesada y fugaz, mientras se abandona o se soslayan 
otros  asuntos  de mucho mayor  calado,  que  responden  a  la  verdadera 
función de  la  institución militar en un país democrático. Quizá nuestro 
tamaño  de  potencia  media  y  nuestra  pertenencia  a  grandes  alianzas 
militares, haya escondido un debate serio y profundo sobre la función de 
las  FAS,  eludiendo  lo  complejo  mediante  la  presentación  de  estas 
misiones  que  suponen  un  interesante  saldo  positivo  en  la  visión  del 
Ejército por parte de la sociedad española. 

Las  imágenes que  se proyectan de  la acción en  el  exterior del 
Ejército  español  son  casi  siempre positivas. La ayuda y  la  colaboración 
con  los nativos,  el  sosiego de  la  cotidianidad,  aunque  en  ocasiones  los 
lugares  donde  se  desempeña  la  misión  sean  verdaderos  avisperos 
atravesados  de  conflictos  irresolubles  como  sucedió  en  el  caso  de  la 
antigua Yugoslavia: 

 

Si bien por detrás de escenas  tan amables pueda adivinarse  la 
dureza  de  la  realidad.  Pero  apenas  se  muestra  el  lado  crudo  de  las 
misiones y, cuando esa crudeza no puede eludirse o  resulta demasiado 
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evidente,  se  recurre a  la  ignorancia de  la  imagen,  es decir  a  la  falta de 
información  sobre  las misiones  si  no  es  estrictamente  necesario,  como 
sucede  en  estos  últimos  años  con  las misiones  en  Afganistán  o  en  el 
Líbano. 

Porque,  en medio de  la placidez de  estas misiones,  surge  con 
frecuencia  la  tragedia,  que  los  militares  profesionales  asumen  con  la 
entereza y la capacidad que les permite su profesionalidad, pero no así la 
opinión  pública,  al  menos  eso  piensan  los  poderes  y  medios  de 
comunicación que tratan de eludir o limitar la información –sobre todo la 
visual‐  cuando  la muerte  se  cierne  sobre  las misiones de  las FAS  en  el 
exterior. 

Así como  la  imagen que hemos contemplado previamente  fue 
muy  divulgada  en  diarios  y  televisiones  de  alcance  nacional  –y  otras 
parecidas que  también presentamos al comienzo‐, pues  respondían a  la 
visión que se quiere dar de  las misiones de  las FAS en el exterior, otras 
imágenes más  duras  ha  sido mucho menos  publicitadas  casi  siempre 
escondidas,  cuando  no  simplemente  eludidas de  la  información  en  los 
diarios y/o los medios de comunicación. 

Hemos  podido  comprobar  cómo  esta  imagen  que  vemos  a 
continuación,  y  que  refleja  la  muerte  de  un  soldado  español  en 
Afganistán al paso de su convoy como consecuencia de  la explosión de 
una mina, apenas fue utilizada en los medios de alcance nacional: 
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Y  lo mismo puede decirse de  la difusión de actos como el que 
refleja  esta  otra  instantánea,  cuando  se  produce  la  muerte  de  varios 
soldados  españoles,  en  este  caso  al  estrellarse  un  helicóptero  cerca  de 
Herat, en Afganistán, en el año 2005: 
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Existe por  tanto una especie de contradicción que  los poderes 
públicos no saben resolver entre el desempeño de esas misiones y su cara 
amable y el ineludible contacto con la tragedia. Cuando la necesidad hace 
imprescindible  la muestra de  imágenes como esta  (funerales de estado, 
etc.)  se  buscan  todo  tipo  de  subterfugios  para  impedir  una  difusión 
extensa o relevante de las mismas. 

Perdido ya el sentido el sentido de  la vida como ofrenda en  la 
sociedad  española  y  casi  en  el  resto  del  mundo,  sólo  los  militares 
profesionales siguen ejerciendo una función que resulta esencial para esa 
misma sociedad, aunque muchas veces no se sea consciente de ello. 

En un mundo que esconde la muerte y la violencia o la presenta 
como algo molesto y fastidioso, que no desea en absoluto convivir con el 
lado complicado de la existencia y recurre a todo tipo de instrumentos –
sobre todo de comunicación‐ para presentar la realidad a la medida de lo 
que  se desea  reflejar,  es muy difícil  encontrar puntos de  reflexión para 
penetrar  en  ese  lado oscuro que  sin  embargo  sigue  siendo determinante 
para  explicar  nuestra  existencia.  El  antagonismo  inherente  a  toda 
convivencia  se  convierte  de  nuevo  en  el  asunto  central  sobre  el  que 
debemos  reflexionar  para  que  su  violencia  desatada  no  acabe 
descomponiendo todo el entramado de la convivencia social. 

España cuenta con un ejemplo ideal sobre el que se asienta esta 
idea.  Desde  antes  de  la  Transición  política  nuestro  país  viene 
conviviendo con un fenómeno de violencia, muchas veces mal enfocado e 
interpretado, que ha condicionado toda nuestra trayectoria reciente y que 
ha afectado de manera recurrente a las FAS: 
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El  terrorismo  es  un  intento  de  desestabilizar  mediante  la 
violencia una organización social. El hecho de que no lo haya logrado, de 
que  cada  vez  sea más  evidente  la  fortaleza  del  Estado  a  pesar  de  las 
provocaciones  y  de  los  errores  cometidos  por  los  propios  poderes 
públicos, revela que es posible afrontar una violencia ciega sin caer en la 
respuesta  igualmente  ciega.  En  este  sentido  la  sociedad  española  en 
general y  las FAS  en particular, vienen dando un  ejemplo de  suprema 
capacidad y equilibrio para convivir con la violencia y hacerse al mismo 
tiempo más fuerte. 

La  tentación  es  creer  que  el  conflicto  y  la  violencia  pueden 
desaparecer como por arte de magia, que esa presencia molesta tiene su 
fin marcado, cuando la historia nos revela precisamente  lo contrario. En 
ocasiones el voluntarismo y el deseo ferviente de un mundo armonioso a 
través  de  la  negación  del  conflicto,  genera  precisamente  enefecto 
contrario  y  hace  aparecer  la  violencia  desatada.  Saber  convivir  con  el 
conflicto  exige percibir  a  las FAS  como  lo que  son,  con  la  función que 
tienen y el papel que les está encomendado pero no, como muchas veces 
sucede,  como  una  especie  de ONG  (Organización No Gubernamental) 
cargada de buenas intenciones. 

Para  cambiar  esas  percepciones  se  requiere  una  ardua  tarea 
educativa, y no resulta fácil afirmar que lo más necesario es formar a las 
nuevas generaciones en  la necesidad de convivir con el conflicto, como 
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parte  constitutiva  de  nuestra  condición  humana,  y  no  como  realidad 
fastidiosa que impide un mundo armonioso y feliz. A lo largo del tiempo 
el hombre ha buscado de forma incesante toda clase de paraísos –si bien 
en  esa  búsqueda  ha  provocado  muchas  veces  la  aparición  de  los 
infiernos‐ y el reto futuro ante el desarrollo de tecnologías tan potentes y 
de medios de  comunicación  tan  eficaces,  es precisamente  reivindicar  la 
condición humana que  se mueve  entre  la necesidad de  convivir  con  el 
conflicto  y  la  capacidad  de  superarlo  para  alcanzar mayores metas  de 
convivencia y progreso que llevan indefectiblemente al planteamiento de 
nuevos conflictos y al comienzo de nuevo del ciclo siempre repetido. 

 

La  imagen  que  contemplamos  para  terminar  es  la  mejor 
expresión de lo que decimos y de la superación de conflictos que en otro 
tiempo  no  pudimos  resolver.  Una  mujer  como  ministra  de  Defensa, 
presidiendo embarazada un desfile militar y con la significación política 
que  conocemos,  hubiera  sido  impensable  hace  sólo  unas  décadas  en 
España.  Lo  que  en  otras  ocasiones  era  incompatible  es  ahora 
complementario.  

Pero  esta primera  lectura que  recoge más bien  los  efectos del 
pasado, puede ampliarse con otras  lecturas diferentes que van desde  la 
evidente  operación  de  imagen  que  el  nombramiento  significa,  a  los 
efectos reales que pueda provocar con el paso del tiempo. 

Porque tenemos que pensar, como ya se ha señalado con cierta 
reiteración,  que  un  instante  fotográfico  deja  la  imagen  detenida  en  el 
tiempo y eso refuerza su carácter de instrumento explicativo del pasado. 
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Pero  también  se  ha  dicho  que  el  tiempo  sigue  fluyendo más  allá  del 
instante y el devenir posterior genera cambios y alteraciones en la lectura 
inicial de la imagen. Por tanto la imagen también está abierta al futuro. 

Tener  en  cuenta  todas  estas  premisas  servirá  sin  duda  para 
potenciar  el  uso  de  la  imagen  fotográfica  a  la  hora  de  interpretar  los 
fenómenos  sociales, mucho más  cuando  la preponderancia de  lo visual 
en  los  tiempos  que  vivimos,  concede  a  la  fotografía  una  capacidad 
indudable  y  necesaria  para  hacer  lecturas  adecuadas  de  los  procesos 
sociales más allá del impacto fugaz y de lecturas superficiales. 

Comprender  el  papel  y  la  función  de  las  FAS,  como  el  de 
cualquier  organización  humana,  es  un  proceso  complejo  y  es 
precisamente  la  complejidad  que  encierra  su  comprensión,  lo  que 
potencia  el  uso  que  hemos  querido  dar  a  la  imagen  fotográfica  como 
instrumento para abordar un análisis del Ejército más allá de los tópicos 
arraigados en  la mentalidad o de  los  lugares comunes que  intentan fijar 
los medios  de  comunicación  en  torno  a  su  función  y  su  papel  en  la 
sociedad española. 
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España en las operaciones multinacionales de 
pacificación 

 
TG. Andrés Navas Ráez 

Comandante del Mando de Operaciones 
 

Permítanme  en  primer  lugar mostrar mi  agradecimiento  a  la 
Dirección del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado por ofrecerme la 
posibilidad de dirigirme a esta audiencia en el marco del III Congreso de 
Historia de la Defensa, que en esta ocasión tiene por tema “España en las 
Operaciones Multinacionales de Pacificación”,  título acertado y de gran 
actualidad a mi  juicio, ya que  la   respuesta militar está asumiendo cada 
vez mayor protagonismo como muestra de la voluntad de la Comunidad 
Internacional de resolver los conflictos o mitigar sus consecuencias.      

Realmente es una satisfacción estar ante ustedes por un doble 
motivo.  En  primer  lugar  porque  para  cualquier militar  constituye  un 
honor  el  colaborar  con  un Organismo  como  este  Instituto  entre  cuyos 
objetivos se encuentra  la difusión de  la cultura de Defensa en el ámbito 
de  la  Universidad,  elemento  fundamental  en  la  conformación  del 
pensamiento  de  nuestra  sociedad,  y  punto  crítico  en  el  que  deben 
apoyarse  las  Fuerzas  Armadas  (FAS)  en  su  constante  afán  por 
mantenerse  cercanas  a  la  población.  Y  en  segundo  lugar,  porque  me 
permite difundir  con natural orgullo  el  continuo  esfuerzo que nuestras 
tropas  desarrollan  por  buena  parte  del  mundo,  sirviendo  como  una 
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herramienta más de la acción exterior Estado. Esfuerzo que por otra parte 
constituye una labor callada que debe reconocerse en su justa medida. 

Y es que a lo largo de los últimos años nuestras FAS han pasado 
a  tener una vocación  fundamentalmente expedicionaria, en consonancia 
con el papel cada vez más dinámico que España ha ido asumiendo en el 
panorama internacional. Un panorama que a principios del presente siglo 
ofrece un escenario estratégico nuevo, en el que a los riesgos tradicionales 
se  unen  otros  novedosos  y  de  alcance  global,  como  el  terrorismo 
transnacional  o  la  existencia  de  Estados  fracasados,  que  convierten  al 
mundo en un espacio  inseguro,  tanto para  los países débiles como para 
los fuertes. 

Ante  estos  riegos  se precisa disponer de nuevas herramientas 
capaces de combatirlos, es decir, nuevos Ejércitos que mediante  fuerzas 
más  reducidas  pero  superiores  técnicamente,  puedan  enfrentarse  a  las 
amenazas  sufriendo  el menor número de bajas posible, a  la vez que  se 
evita causar daños a la población civil. En definitiva, es necesario cambiar 
cantidad por calidad.   

Para  hacer  frente  a  la  nueva  situación  muchas  FAS,  están 
realizando  procesos  de  transformación,  en  los  que  se  cambia  la 
naturaleza de  los procedimientos de combate y  la forma de actuar en el 
ámbito militar, mediante  el  empleo  de  nuevos  conceptos,  capacidades, 
personas y organizaciones.  

Decía el pensador militar Samuel Fuller que “todas las guerras, 
desde el principio de la civilización, se hacen con sangre, son iguales, sólo 
son  diferentes  las  explicaciones”.  Pues  también  los  conflictos  del  siglo 
XXI son duros, en algunos casos crueles, y ante tal dureza la Comunidad 
Internacional  debe  mantener  la  capacidad  de  emplear  la  fuerza  para 
intervenir  en  ellos  eficazmente. Una  de  las  claves  fundamentales  para 
conseguirlo es que el uso de la fuerza esté plenamente legitimado. En el 
marco  nacional,  la  acción  exterior  española  se  basa  en  el  respeto 
escrupuloso a  la  legalidad  internacional como medio para  la  resolución 
de conflictos. En consecuencia, la actuación de nuestras FAS en el exterior 
requiere hoy en día el cumplimiento de dos condiciones: que exista una 
decisión  previa  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  o  en  su  caso,  de  la 
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Organización Multinacional  en  cuyo ámbito  se actúe, y que  se acuerde 
con la participación activa del Parlamento.  

Dada  la  importancia de  los cambios producidos en el seno de 
las FAS en  los últimos años y antes de describir  las Operaciones en  las 
que participan nuestras tropas, quisiera repasar someramente dos de los 
aspectos fundamentales que constituyen auténticos pilares sobre los que 
se  cimienta  esta  transformación  a  la  que  me  he  referido:  la  nueva 
organización  de  las  FAS,  basada  en  la  creación  de  dos  estructuras 
paralelas,  y  la  determinación  explícita  de  sus  misiones  mediante  Ley 
Orgánica. 

HACIA UNA ORGANIZACIÓN MÁS EFICAZ 

Comenzaré  indicando que bajo la autoridad del Presidente del 
Gobierno,  la Ministra de Defensa  es  la  responsable  del  desarrollo  y  la 
ejecución  de  la  Política  de  Defensa,  teniendo  como  cometidos 
fundamentales  la  dirección  de  las  actividades  generales  de  las  FAS,  la 
asistencia  al  Presidente  en  la  dirección  estratégica  de  las  Operaciones 
militares, y  la definición y ejecución de  la Política Militar. Precisamente 
las  FAS  son  el  instrumento  a  disposición  del  Presidente  del Gobierno 
para ejecutar ésta última. 

Para el desempeño de sus atribuciones, la Ministra de Defensa 
cuenta fundamentalmente con el apoyo de una Secretaría de Estado, una 
Subsecretaría y una Secretaría General, que le permiten planear, dirigir y 
gestionar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para 
ejecutar  la Política de Defensa y administrar  su Departamento  a  través 
del Proceso de Planeamiento de la Defensa. 

En este marco, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 
es  la  principal  Autoridad  militar  del  Ministerio  de  Defensa  y  el 
responsable del asesoramiento militar al Presidente y a la Ministra, lo que 
incluye el diseño de la propuesta de capacidades militares que tienen que 
alcanzar las FAS para cumplir sus cometidos.  

Además, el  JEMAD, bajo  la dependencia de  la Ministra, ejerce 
la conducción estratégica de  las Operaciones militares y el mando de  la 
Estructura Operativa de las Fuerzas Armadas. Precisamente la distinción 
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entre  dos  Estructuras,  una  Orgánica  y  otra  Operativa,  es  uno  de  los 
cambios fundamentales ocurridos en los últimos años en la búsqueda de 
una organización más eficaz. 

La Estructura Orgánica, materializada por el Ejército de Tierra, 
la Armada y el Ejército del Aire, se establece con la finalidad de aportar 
las  capacidades  necesarias  para  afrontar  la  totalidad  de  las  misiones 
asignadas, mientras que la Estructura Operativa se establece para llevar a 
cabo el planeamiento y la conducción de las Operaciones, así como de los 
ejercicios conjuntos. 

En  relación  con  la  Estructura  Orgánica,  los  Jefes  de  Estado 
Mayor de  los Ejércitos, bajo  la autoridad de  la Ministra de Defensa, son 
los únicos  responsables de  la organización,  instrucción,  adiestramiento, 
administración, apoyo logístico, motivación, disciplina y bienestar de su 
respectivo  Ejército,  con  el  objeto  de  mantener  su  máxima  eficacia, 
orientada a su empleo en la Estructura Operativa. Pero debo resaltar que 
no  tienen  responsabilidades  en  el  ámbito  de  la  Estructura  Operativa, 
salvo  la de apoyar a  las Autoridades que  constituyen  esta última  en  el 
planeamiento y conducción de las Operaciones. 

Para  cumplir  sus  cometidos,  cada  uno  de  los  Ejércitos  se 
organiza  básicamente  en  un Cuartel General,  una  estructura  de  apoyo 
denominada  Apoyo  a  la  Fuerza  y  la  Fuerza  en  sí misma.  El  Cuartel 
General incluye un Estado Mayor y otros órganos de asistencia directa al 
Jefe de Estado Mayor en el ejercicio del mando. La Fuerza es el conjunto 
de medios  humanos  y materiales  que  se  agrupan  y  organizan  con  el 
cometido principal de prepararse para  la realización de  las Operaciones 
militares.  Finalmente  el Apoyo  a  la  Fuerza  lo  constituyen  los  órganos 
responsables  de  la  dirección,  gestión,  administración  y  control  de  los 
recursos  humanos,  materiales  y  financieros  asignados  al  Ejército 
correspondiente.  

Por  otra  parte,  la  Estructura  Operativa  constituye  la 
herramienta  que  permite  el  planeamiento  y  la  conducción  de  las 
Operaciones, y el adiestramiento conjunto de las fuerzas. El JEMAD es la 
autoridad máxima de  esta  estructura, y  como  tal,  es  el  responsable del 
empleo  de  las  fuerzas  en  las  Operaciones,  una  vez  decidida  su 
participación  por  el  nivel  político.  Para  ejercer  tan  importante 



  LAS OPERACIONES A TRAVÉS DE SUS PROTAGONISTAS     207 

 

responsabilidad, los Ejércitos ponen a disposición del JEMAD las fuerzas 
necesarias resultantes del planeamiento de la Operación. A partir de este 
momento el JEMAD es el responsable de su empleo a través de la cadena 
de  mando  constituida  específicamente  para  cada  Operación  y  que 
materializa la Estructura Operativa de las FAS. 

Bajo  la  autoridad  del  JEMAD,  el Comandante  del Mando  de 
Operaciones  (CMOPS),  cargo  que  actualmente  desempeño,  constituye 
una figura clave en la ejecución de las Operaciones. Desde el momento en 
que  las  Fuerzas  son  transferidas  a  la  Estructura Operativa,  el CMOPS 
ejerce  su  mando  y,  en  caso  de  que  se  integren  en  una  estructura 
multinacional,  supervisa  que  su  empleo  responde  exactamente  a  los 
compromisos asumidos por España.  

Las  funciones  que  la  legislación  asigna  al  CMOPS  son 
fundamentalmente las siguientes: 

 

Entre ellas cabe destacar que el Mando de Operaciones (MOPS) 
colabora  en  el  planeamiento militar  de  las  capacidades  necesarias  que 
garanticen  la  eficacia  de  las  Fuerzas  Armadas,  planea  y  conduce  las 
Operaciones conjuntas, combinadas o específicas que el JEMAD pudiera 
asignarle,  los  ejercicios  necesarios  para  el  adiestramiento  conjunto,  y 
finalmente,  realiza  el  seguimiento  las  Fuerzas  transferidas  a  una 
Autoridad no nacional, para su participación en Operaciones o ejercicios. 
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NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS MISIONES 

La  evolución  de  la  situación  en  últimos  tiempos  aconsejó 
actualizar la Legislación que afectaba a la Defensa, y que se cimentaba en 
una  Ley Orgánica  del  año  1.980. Así,  el  17  de  noviembre  de  2.005  se 
promulgó la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional que anulaba la 
precedente. Quiero  destacar  en  lo  que  al  tema  de  esta  conferencia  se 
refiere, que en esta nueva normativa se definen las misiones para las que 
las FAS deben estar preparadas y  los  tipos de Operaciones que pueden 
realizar.  

Respecto  a  las  misiones,  además  de  la  contemplada 
expresamente en el texto constitucional, aparecen las siguientes: 

• Contribuir militarmente a la seguridad y defensa de España y de 
sus aliados en el marco de las Organizaciones Internacionales de 
las que España forma parte, así como al mantenimiento de la paz, 
la estabilidad y la ayuda humanitaria. 

• Preservar  la  seguridad  y  bienestar  de  los  ciudadanos  en  los 
supuestos  de  grave  riesgo,  catástrofe,  calamidad  u  otras 
necesidades públicas. 

• Llevar a cabo misiones de evacuación de los residentes españoles 
en el extranjero. 

El cumplimiento de estas misiones  requiere  realizar diferentes 
tipos de Operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, que 
pueden conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de 
mantenimiento de  la  paz,  actuaciones  en  situaciones de  crisis  y,  en  su 
caso, de respuesta a  la agresión. Los tipos de Operaciones que recoge  la 
Ley son: 

• Vigilancia  de  espacios  marítimos,  vigilancia  y  el  control  del 
espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades 
destinadas a garantizar la soberanía e independencia de España, 
así como a proteger la vida de su población y sus intereses. 

• Operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz  y  estabilización 
internacional. 

• Apoyo  a  las Fuerzas  y Cuerpos de  Seguridad del Estado  en  la 
lucha  contra  el  terrorismo  y  a  las  Instituciones  y  Organismos 
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responsables  de  los  servicios  de  rescate  terrestre,  marítimo  y 
aéreo, en las áreas de búsqueda y salvamento. 

• Respuesta militar  contra  agresiones  que  se  realicen  utilizando 
aeronaves con fines terroristas.  

•  Colaboración con las diferentes administraciones Públicas en los 
supuestos  de  grave  riesgo,  catástrofe,  calamidad  u  otras 
necesidades. 

• Participación con otros Organismos nacionales e  internacionales 
para  preservar  la  seguridad  y  el  bienestar  de  los  ciudadanos 
españoles en el extranjero. 

Estas misiones y Operaciones materializan el  tablero de  juego 
en  el  que  nuestras  tropas  deben  actuar,  tanto  dentro  como  fuera  del 
territorio  nacional.  Pero  además  es  necesario  marcar  claramente  las 
responsabilidades de las distintas Autoridades en materia de Defensa a la 
hora de ejecutar las Operaciones, lo que da lugar a lo que denominamos 
“niveles de conducción”. 

LOS NIVELES DE CONDUCCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Una vez descritas muy someramente las misiones de las FAS y 
la forma en que éstas se estructuran para preparar y emplear las Fuerzas 
que las den cumplimiento, expondré a continuación cómo se articulan los 
distintos elementos que intervienen en el planeamiento y ejecución de las 
Operaciones. Se  establecen  los diferentes niveles que  se muestran  en  el 
esquema:  
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En el Nivel Político, le corresponde al Presidente del Gobierno, 
asistido por la Ministra de Defensa, la dirección político‐estratégica de las 
Operaciones. 

El  Jefe  de  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  bajo  la  superior 
autoridad de la Ministra de Defensa, define y elabora la estrategia militar, 
y efectúa la conducción estratégica de las Operaciones. 

Finalmente, el MOPS constituye el órgano a  través del cual el 
JEMAD,  como  Comandante  Operativo  al  más  alto  nivel  de  las  FAS, 
realiza  el planeamiento,  la  conducción operacional y  el  seguimiento de 
las  Operaciones militares.  De  entre  éstas,  en  los  últimos  años  se  han 
generalizado las llamadas Operaciones de Paz,  por lo que conviene hacer 
un alto en la descripción de lo que son y lo que hacen nuestras FAS para 
aclarar  cuales  son  los  tipos de Operaciones multinacionales  en  las  que 
participan. 

LAS “MISIONES DE PAZ” 

En  ciertas  ocasiones  se  pone  en  cuestión  el  carácter  más  o 
menos bélico, de las Operaciones militares denominadas coloquialmente 
como  Operaciones  de  Paz  o  Misiones  de  Paz.  Procede  empezar  por 
afirmar que, en el ámbito de  las Fuerzas Armadas, estas Operaciones se 
identifican  como  de  “Apoyo”  a  la  Paz.  La  paz  es,  durante  estas 
Operaciones un bien bajo amenaza, en peligro o, en el peor de los casos, 
simplemente inexistente. Se puede establecer como denominador común 
de este tipo de Operaciones la situación de fragilidad o vulnerabilidad en 
las que se encuentra la paz durante su ejecución. 

El marco doctrinal de referencia para nuestras FAS describe seis 
tipos  diferentes  de  Operaciones  de  Apoyo  a  la  Paz:  Prevención  de 
Conflictos,  Establecimiento  de  la  Paz,  Imposición  de  la  Paz, 
Mantenimiento  de  la  Paz,  Consolidación  de  la  Paz  y  Asistencia 
Humanitaria.  A  continuación  describiré  brevemente  sus  características 
más importantes.  

Las  actividades  de  Prevención  de  Conflictos  se  ejecutan 
normalmente de acuerdo con  los principios establecidos en Capítulo VI 
de  la Carta  de  las Naciones Unidas  (Arreglo  Pacífico  de Conflictos)  y 
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tienen como finalidad la resolución del conflicto de forma pacífica. Estas 
actividades  pueden  comprender  desde  la  adopción  de  iniciativas 
diplomáticas, materializadas en esfuerzos orientados a reformar el sector 
de  seguridad  del  país  en  cuestión,  hasta  el  despliegue  preventivo  de 
Fuerzas orientado  a  impedir que disputas de  carácter  reducido  escalen 
hasta  convertirse  en  conflictos  armados.  El  despliegue  de  Fuerzas 
militares necesario para disuadir a las partes en conflicto puede precisar 
de  una  actitud  de  combate  y  de  un  mandato  bajo  los  auspicios  del 
Capítulo  VII  de  dicha  Carta  (Acción  en  caso  de  Amenazas  a  la  Paz, 
Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión).  

El  Establecimiento  de  la  Paz  incluye  las  actividades 
diplomáticas, realizadas tras el comienzo de un conflicto, conducentes a 
establecer  un  entendimiento  entre  las  partes  que  permita  un  cese  de 
hostilidades o un acuerdo pacífico. Puede incluir acciones de mediación, 
como presión diplomática, aislamiento, sanciones u otras, que requieran 
en algún  caso  el apoyo de  fuerzas militares para  reforzar  la  seguridad, 
vigilar el cumplimiento de las sanciones, etc.  

La Imposición de la Paz tiene lugar normalmente basándose en 
los  principios  contemplados  en  el  Capítulo  VII  de  la  Carta.  Estas 
Operaciones son de naturaleza coercitiva y se realizan cuando el acuerdo 
entre las partes en conflicto no ha sido alcanzado o es incierto. Se diseñan 
para mantener o restablecer la paz o imponer los términos que establezca 
el mandato. Es importante remarcar que el objetivo de una Operación de 
Imposición de la Paz no es la derrota o destrucción de un enemigo, sino, 
más  bien,  forzar,  estimular  o  persuadir  a  las  partes  en  conflicto  a 
cumplimentar determinadas condiciones.   

La consecución de una paz duradera exige el uso de métodos 
que persiguen promover la cooperación y el consentimiento de las partes 
en  conflicto  y  la  de  la  población  local.  Es  precisamente  este  consenso 
entre  los  distintos  actores  que  intervienen  en  el  conflicto  del  que 
dependerá en buena parte el diseño de  la Fuerza militar a emplear y el 
tipo de Operación a realizar. En términos generales cuanto mayor sea el 
consenso menor  será  la  necesidad  de  emplear  la  fuerza,  y  el  tipo  de 
Operación podrá evolucionar desde una de  Imposición de  la Paz a otra 
de Mantenimiento de la Paz.  



212    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

Las  Operaciones  de  Mantenimiento  de  la  Paz  se  ejecutan 
normalmente de acuerdo  con  los principios del  capítulo VI de  la Carta 
con  la  finalidad de  facilitar  la puesta en práctica de un acuerdo de paz. 
En estas Operaciones es fundamental que la actuación de las Fuerzas sea 
imparcial y que  fomente  la confianza y el consentimiento de  las partes. 
Algunas de las actividades militares que pueden realizarse en este tipo de 
Operaciones  son  la  observación  y  verificación  de  los  términos  del 
acuerdo, el control del repliegue de unidades militares y del desarme y 
desmovilización de las partes, la creación de zonas desmilitarizadas, etc.  

La Consolidación de  la Paz  incluye  las  acciones  en  apoyo de 
medidas  políticas,  económicas,  sociales  y  militares  orientadas  al 
fortalecimiento  de  la  paz  en  una  región  que  ha  sido  afectada  por  un 
conflicto.  Contempla  la  articulación  de mecanismos  para  identificar  y 
apoyar  las estructuras que ayuden a consolidar  la paz, promocionen un 
sentimiento  de  confianza  y  bienestar  y  apoyen  la  reconstrucción 
económica.  Con  demasiada  frecuencia,  una  vez  que  el  conflicto  se  ha 
superado,  la atención de  la Comunidad  Internacional se desplaza hacia 
otro  foco de  atención,  a  pesar de  que  la  infraestructura  e  instituciones 
locales  normalmente  habrán  quedado  seriamente dañadas  o  ineficaces. 
Como  consecuencia,  la  fase  de  consolidación  no  es  adecuadamente 
dotada de  recursos y  la Operación  fracasa. La Consolidación de  la Paz 
requiere  por  tanto  el  compromiso  de  recursos  humanitarios  y  el 
desarrollo de un proceso político a  largo plazo que permita asegurar  la 
paz y la estabilidad a largo plazo.  

La  implicación militar  tendrá por  finalidad  la provisión de un 
ambiente  seguro  y  estable  en  el  que  las  agencias  civiles  puedan 
desarrollar sus esfuerzos de  reconstrucción. Algunas de sus actividades 
pueden  ser  la  reparación de  infraestructuras  o  el  entrenamiento de  las 
fuerzas de seguridad. 

Por  último  las  actividades  de  Asistencia  Humanitaria  se 
realizan para aliviar el sufrimiento de las personas. Pueden ser llevadas a 
cabo de manera  independiente o en combinación con una Operación de 
Apoyo a  la Paz. La Asistencia Humanitaria proporcionada por Fuerzas 
militares  puede  preceder  o  acompañar  a  las  actividades  humanitarias 
realizadas  por  organizaciones  civiles  especializadas  en  este  campo.  En 
cualquier caso, la responsabilidad principal de la Asistencia Humanitaria 
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recae  sobre  estas  organizaciones  civiles,  nacionales  o  internacionales, 
gubernamentales o no. La coordinación entre  la Asistencia Humanitaria 
militar  y  las  organizaciones  civiles  es  imprescindible.  Con  ella  se 
asegurará  que  la  implicación militar,  que  debe  ser  a  corto  plazo  y  de 
carácter  excepcional,  no  genera  dependencia  ni  actúa  en  contra  de  los 
programas de desarrollo a largo plazo. 

NUESTRAS FUERZAS ARMADAS EN OPERACIONES 

No  cabe  la menor  duda  de  que  la  razón  de  ser  de  nuestras  Fuerzas 
Armadas es la de ser empleadas en Operaciones, tanto dentro como fuera 
del territorio nacional. Desde 1.989, año en que se inició la participación 
española  en  Operaciones  de  Apoyo  a  la  Paz,  alrededor  de  cien  mil 
militares  han  sido desplegados  a  lo  largo del  globo. Buques  españoles 
han  navegado  desde  las  cálidas  aguas del Caribe  hasta  las  del  Índico; 
nuestros  soldados  han  patrullado  por  las  duras  tierras  africanas,  han 
soportado  las exigentes condiciones del desierto  iraquí o de  la montaña 
bosnia,  y  han  recorrido  cientos  de  kilómetros  de  vía  férrea 
proporcionando  seguridad  a  nuestros  conciudadanos.  Las  palas  de  los 
rotores  de  los  aviones  del  Ejército  del  Aire  se  han  llenado  de  polvo 
africano mientras nuestros cazas volaban por  los fríos cielos del Báltico. 
Más de un centenar de compañeros han dejado su vida cumpliendo con 
su deber en distintos países. En fin, nuestras  tropas han desplegado allí 
donde se les ha exigido, dejando siempre en buen lugar a nuestra nación.  
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En  el mapa  se muestran algunas Operaciones multinacionales 
en las que España ha participado. La primera intervención en este tipo de 
Operaciones  se  realizó en Namibia y Angola dentro de  las operaciones 
UNTAG  y  UNAVEM  I  de  la  ONU.  Nuestras  fuerzas  han  trabajado 
fundamentalmente en el marco de cuatro Organizaciones: ONU, OTAN, 
UE y OSCE. Quiero señalar que en la actualidad existe una limitación en 
el numero de tropas españolas que pueden participar en Operaciones en 
el exterior, siendo el despliegue máximo autorizado de 3.000 efectivos, a 
los  que  se  suman  otros  50  observadores  militares  a  disposición  del 
Ministerio  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación.  Actualmente  fuerzas  de 
nuestros tres Ejércitos participan en diez operaciones en el exterior y en 
una estrictamente nacional como luego veremos. 

Habida cuenta de que estas Operaciones han sido vividas por el 
MOPS  en  primera  persona,  quisiera  repasar  los  hitos más  importantes 
que  han  jalonado  la  corta  pero  intensa  vida  de  este Mando,  antes  de 
describir las Operaciones que actualmente están en curso. 

ALGUNAS OPERACIONES FINALIZADAS 

Quiero  referirme  a  algunas  Operaciones  ya  finalizadas  que 
pueden  servir de  ejemplo de  la  variedad de  los  cometidos  que  se  han 
desarrollado y de los distintos escenarios donde se han ejecutado. 

La operación de apoyo a Pakistán se realizó como consecuencia 
del  terremoto  que  sufrió  este  país  a  primeros  de  octubre  de  2.005.  El 
gobierno  paquistaní  solicitó  el  apoyo  de  la  OTAN  y  como  respuesta 
española  se  trasladó  a  la  zona  un  contingente  de  más  de  trescientos 
efectivos que durante  tres meses apoyó  los  trabajos de reconstrucción y 
asistencia humanitaria. En aquella ocasión un General español fue Jefe de 
todas  las  fuerzas  terrestres,  y  lideró  el  esfuerzo  de  reconstrucción  y 
asistencia que se llevó a cabo en aquel país. 

En  Haití  encontramos  un  ejemplo  claro  de  Operación 
multinacional bajo mandato de  la ONU. En  julio de 2.004 el Parlamento 
español, en respuesta a la invitación de la Organización a participar en la 
Operación MINUSTAH,  autorizó  el  despliegue  de  una  fuerza  de  200 
efectivos.  El Batallón  que  se  desplegó  tuvo  como  fuerza  atribuida  una 
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Compañía del Reino de Marruecos. La participación española se extendió 
desde noviembre de 2.004 hasta marzo de 2.006. 

La Operación de Apoyo a las Elecciones en el Congo, o   “Echo 
Charlie”, fue liderada por la UE en apoyo a la Misión de la ONU en ese 
país  (MONUC).  Su  objetivo  fue  desplegar  una  fuerza  en  Kinshasa 
apoyada por otras fuerzas en países vecinos y una reserva en Europa, de 
manera  que pudieran  apoyar  oportunamente  y de manera  suficiente  a 
MONUC  en  aquellas  situaciones  en  que  fueran  rebasadas  sus 
capacidades. Durante  cuatro meses España proporcionó una Compañía 
de  reacción  rápida  en  Kinshasa.  Podemos  decir  que  esta  Compañía 
constituyó el único músculo europeo en Congo. 

También  en  África  se  desarrolló  la  Operación  “India Mike”, 
concretamente en Mauritania. Esta Operación constituye un caso especial 
en lo que respecta a su concepción, ya que fue planeada y ejecutada en el 
ámbito  estrictamente  nacional.  Su  objetivo  fue  colaborar  con  las 
Autoridades mauritanas  en  el  control  de  la  población  inmigrante  que, 
procedente de diversos países del África subsahariana, se concentraba en 
ese país con la intención de alcanzar las costas de las islas Canarias. Por 
este motivo el 21 de marzo de 2.006, se desplegó en el país africano un 
contingente  terrestre  con  la  misión  de  instalar  un  campamento  de 
refugiados en  la ciudad de Nouadhibou. El problema de  la  inmigración 
ilegal hacia las costas españolas ha originado la necesidad de que las FAS 
se  involucren  en  su  control  y  en  este  ámbito,  como  luego  veremos,  la 
Operación Noble Centinela, actualmente en vigor, constituye un esfuerzo 
adicional.   

Finalmente  quisiera  destacar  el  despliegue  de  aviones  del 
Ejército  del Aire  en  los  países  Bálticos.  La  falta  de  capacidad  de  estas 
naciones para ejercer la policía aérea obliga a la OTAN a proporcionarla. 
De ahí que España, al igual que otras naciones de la Alianza, participase 
en el año 2.006 a dar solución interina a esta carencia. Así, entre agosto y 
noviembre  de  ese  año  se  destacó  a  Lituania  un  contingente  de  83 
efectivos y 4 aviones Mirage F‐1. 

No quiero finalizar sin mencionar la colaboración constante que 
las FAS ofrecen a Organismos nacionales y a  las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado (FCSE). La Operación Centinela Gallego sirve como 
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ejemplo de las diversas Operaciones que pueden ser asignadas al MOPS. 
Su misión  consiste  en proporcionar  apoyo  a  las Autoridades  civiles  en 
Galicia para contribuir en su lucha contra los incendios forestales. A ésta 
podríamos añadir otras tantas de colaboración con Autoridades civiles en 
la lucha contra el narcotráfico o en la protección de infraestructuras en el 
caso  de  cumbres  internacionales  o  eventos  de  singular  importancia. 
Tenemos buenos  ejemplos  en  la actualidad de  los que hablaremos más 
adelante. 

OPERACIONES ACTUALES 

Pasemos ahora a hacer un breve repaso de  las Operaciones en 
curso.  Actualmente  España  participa  con  fuerzas  en  5  Operaciones 
multinacionales, 1 nacional y mantiene observadores militares en otras 5, 
lo que suma un total de unos 3.000 efectivos repartidos en 3 continentes. 

 

En la imagen se muestran las Operaciones en el exterior en las 
que España participa  actualmente. Puede  apreciarse  el  carácter diverso 
que  tienen  las Operaciones,  ya  que  las  hay  bajo  bandera  de  la ONU, 
OTAN,  UE  o  de  carácter  estrictamente  nacional.  Mantenemos 
contingentes  en  los  Balcanes,  Afganistán  y  Líbano,  y  observadores 
militares en cuatro misiones de la ONU (Congo, Kosovo, Etiopía/Eritrea 
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y Chad) y en una de  la UE  (Guinea Bissau). El  total de observadores y 
monitores desplegados actualmente asciende a nueve. 

No  es mi  intención  exponer  en  detalle  en  qué  consisten  las 
Operaciones militares multinacionales  que  llevan  a  cabo  la  OTAN,  la 
ONU o  la UE, sino presentar el esfuerzo que España está realizando en 
ellas. 

OPERACIONES EN LOS BALCANES 

La  presencia  española  en  los  Balcanes  se  remonta  a más  de 
quince años, cuando en pleno conflicto bélico en Bosnia Hezergovina se 
realizó  lo que podemos calificar como  la primera contribución nacional 
importante  a  una Operación multinacional  de Apoyo  a  la  Paz,  y  que 
supuso por tanto el inicio del periodo de intensa actividad expedicionaria 
que continúa en nuestros días.  

 

Las  primeras  Unidades  desplegaron  en  septiembre  de  1.992, 
integrándose  en  la  Misión  liderada  por  la  ONU  con  el  nombre  de 
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UNPROFOR. Posteriormente  la OTAN asumió  la  responsabilidad de  la 
estabilizar la zona a través de sus Fuerzas SFOR e IFOR. En diciembre de 
2.004 la UE tomó el relevo de la OTAN y desde entonces se desarrolla la 
Operación  “ALTHEA”  en  la  que  España  desempeña  un  papel 
fundamental. 

Desde febrero de 2.007 el contingente total de tropas sobrepasa 
los 2.000 efectivos en  la zona. Además, la Operación dispone de fuerzas 
de  reserva  operacionales y  estratégicas de  la OTAN. España  aporta  en 
estos momentos a esta estructura unos 360 militares, de los que el grueso 
se encuentra en Sarajevo, en la base de Camp Butmir. El núcleo principal 
de  la  Fuerza  española  desplegada  en  Bosnia  se  integra  en  el  Batallón 
Multinacional,  constituido por unidades de España, Turquía, Polonia y 
Hungría  y  que España  lidera. También  hay personal  integrado  en    los 
Cuarteles Generales de  la OTAN y de la UE, en la Unidad Integrada de 
Policía, en la que participan efectivos de la Guardia Civil, y en una serie 
de equipos de Enlace y Coordinación desplegados en la zona sur del país 
que  tienen  la misión de  recoger  el  sentir de  la población  respecto  a  la 
tarea de la UE. Constituye pues el primer país contribuyente con fuerzas 
sobre el terreno. 
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La Operación de  la UE  en Bosnia discurre paralelamente  a  la 
que ejecuta la OTAN en Kosovo, de forma que se contempla que ambas 
Operaciones  puedan  apoyarse mutuamente  en  caso  necesario.  España 
mantiene en esta provincia serbia un contingente desplegado desde 1.999. 
En  la  Operación  denominada  “JOINT  ENTERPRISE”,  participan  unos 
16.000 efectivos de 35 naciones. En julio de 2.005, el Consejo del Atlántico 
Norte aprobó un nuevo concepto operacional para sus fuerzas en la zona 
(KFOR).  En  él  se  determinó  la  sustitución  de  las  cuatro  Brigadas 
multinacionales  que  hasta  entonces  venían  actuando,  por  cinco 
Agrupaciones  Tácticas.  España  participa  en  la  Operación  con  un 
contingente de más de 600 efectivos, lo que nos sitúa como quinta nación 
contribuyente detrás de Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos. 

Nuestras  fuerzas  están  integradas  en  la  Agrupación  Táctica 
Multinacional  Oeste,  liderada  por  Italia.  Su  despliegue  se  concentra 
principalmente en el área de  Istok  (al NW de Kosovo), aunque  también 
mantenemos presencia en los Cuarteles Generales de KFOR en Pristina y 
de la Agrupación Táctica Oeste en PEC. 

En ambas Operaciones la misión de nuestras tropas consiste en 
proporcionar un entorno estable y seguro, y constituye un elemento más 
del  esfuerzo  multidimensional  con  que  contribuye  la  Comunidad 
Internacional en su afán por resolver los conflictos. 

NUESTRAS FUERZAS EN ORIENTE 

Tras  años  de  participación  de  nuestras  tropas  en  las 
Operaciones en Europa se abrió  la puerta a que España contribuyera en 
otras zonas más  convulsas y más alejadas del viejo  contingente, puerta 
que nuestro país franqueó decididamente hace unos años. Y es que en el 
nuevo  entorno  internacional  en  el  que  nos  ha  tocado  vivir,  la 
inestabilidad  de  determinadas  regiones  del  globo  puede  influir 
directamente en otras zonas alejadas miles de kilómetros, lo que obliga a 
la Comunidad Internacional a diversificar e intensificar sus esfuerzos por 
conseguir una  estabilidad  lo más global posible. De  esta  forma España 
contribuye actualmente al esfuerzo internacional en Afganistán y Líbano, 
el primero liderado por la OTAN y el segundo por la ONU. 
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En el caso afgano, de  forma paralela a  la Operación “Libertad 
Duradera”  que  lideraba  Estados  Unidos,  la  Comunidad  Internacional 
estableció  la Fuerza  se Asistencia y Seguridad  Internacional  (ISAF)  con 
objeto de normalizar la situación en el país una vez suprimido el régimen 
Talibán. El Gobierno español decidió participar en esta Fuerza tan pronto 
como fue creada, realizándose el primer despliegue nacional en enero de 
2.002.  Como  es  bien  sabido,  ISAF  tuvo  su  inicio  en  Kabul  y  fue 
paulatinamente expandiéndose hacia el resto del país.  

Una  de  las  contribuciones  fundamentales  de  la  Comunidad 
Internacional consiste en el despliegue paralelo de los llamados Equipos 
Provinciales de Reconstrucción  (PRT), que materializan  el  esfuerzo por 
reconstruir  las  infraestructuras  básicas  dañadas  por  el  conflicto  y  por 
años  de  abandono.  Los  grandes  proyectos  como  construcción  de 
hospitales,  puentes,  carreteras  o  conducciones  de  agua  potable,  se 
realizan paralelamente a otros más modestos pero de gran  importancia 
para la población, como el acondicionamiento de escuelas, la distribución 
de material  escolar,  la  construcción de  instalaciones deportivas,  etc. En 
definitiva, se trata de mejorar en lo posible las condiciones de vida de la 
población,  sin  olvidar  nunca  que  el  principal  papel  de  la  Comunidad 
Internacional  es  el  de  apoyar  el  esfuerzo  de  los  propios  afganos  por 
mejorar  su  situación,  evitando  así  que Afganistán  se  convierta  en  una 
nación dependiente totalmente de la acción de terceros países.  

 

 

 

 

 

 

 



  LAS OPERACIONES A TRAVÉS DE SUS PROTAGONISTAS     221 

 

La  participación  española  ha  ido  variando  conforme  lo  han 
hecho  las  necesidades  de  ISAF. Nuestra  contribución  se  inició  con  un 
contingente que desplegó en Kabul hasta mayo de 2.005. Posteriormente 
se  incrementó nuestra participación militar en la 2º fase de  la expansión 
de ISAF. Actualmente España es la nación líder de la Base Avanzada de 
Apoyo (FSB) en Herat, que proporciona el apoyo logístico y de combate a 
los  PRT  de  la  región.  España  también  lidera  el  PRT  de  Qala‐i‐Naw, 
capital  de  la  provincia  de  Badghis.  Está  constituido  por  unos  220 
efectivos, además de disponer de personal civil de  la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

En  la  FSB  de  Herat  se  mantiene  un  destacamento  sanitario 
capaz  de  realizar  intervenciones  quirúrgicas,  dos  helicópteros  para 
evacuaciones  sanitarias,  una  unidad  de  reacción  rápida  con  tres 
helicópteros para su posible desplazamiento y dos aviónes Hércules C‐
130  para  cubrir  las  necesidades  de  movimiento  intrateatro. 
Recientemente se ha  incorporado una Unidad de aviones no  tripulados 
(UAV)  que  supone  un  esfuerzo  adicional  por mejorar  la  seguridad  de 
nuestras tropas, aspecto que es una de mis preocupaciones constantes y 
que por la que se vela permanentemente en el Mando de Operaciones. 

El  contingente nacional  se  completa  con el personal  integrado 
en los Cuarteles Generales de ISAF en Kabul y del Mando Regional Oeste 
en Herat. Finalmente, fuera de Afganistán pero en apoyo de la Operación, 
se encuentra un Destacamento del Ejército del Aire en  la Base Aérea de 
Manás,  en  Kirguizistán.  Nuestra  contribución  total  alcanza  unos  770 
efectivos. 

En  cuanto  a  nuestra  participación  en  el  Líbano,  surge  de  la 
aprobación  en  agosto  de  2.006  de  la  Resolución  1701  del  Consejo  de 
Seguridad  de  la ONU  (CSNU)  por  la  que  se  exhortaba  al  cese  de  las 
hostilidades  en  la  frontera  entre  Líbano  e  Israel,  y  se  aprobaba  la 
ampliación  hasta  15.000  efectivos  de  la  Fuerza  Interina  de  Naciones 
Unidas  en  el Líbano  (UNIFIL). Hay que destacar  el  esfuerzo que  lleva 
realizando  la ONU por  llevar  la estabilidad a esta  región  tan castigada, 
mediante  el  mantenimiento  de  sus  fuerzas  militares 
ininterrumpidamente desde 1.978. El 8 de septiembre de 2.006 se aprobó 
en reunión del Consejo de Ministros la participación española en UNIFIL 
con un límite máximo de 1.100 efectivos.  



222    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

 

De esta forma, el 15 de septiembre desembarcó en las playas de 
Beirut un Grupo Táctico Anfibio de  la Brigada de  Infantería de Marina 
que  se  trasladó  hacia  el  este  para  hacerse  cargo  de  su  zona  de 
responsabilidad.  El  31  de  octubre  fue  relevado  por  Unidades  de  la 
Brigada  de  la  Legión  que  se  hizo  cargo  del  liderazgo  del  sector  de  la 
Brigada Multinacional Este (MNB E). 

La MNB  E  está  compuesta  por  batallones  de  España,  India, 
Nepal  e  Indonesia,  además  de  tener  Unidades  de  menor  entidad  de 
origen  malayo,  polaco  y  chino.  Aportamos  además  una  unidad  de 
helicópteros. 

La participación del contingente español  tiene como propósito 
apoyar  a  las  Fuerzas  Armadas  Libanesas  (LAF)  en  su  esfuerzo  por 
asegurar la región para impedir una vuelta a las hostilidades y crear las 
condiciones  que  permitan  alcanzar  una  paz  duradera.  Su  actividad 
normal  consiste  en  realizar  patrullas  por  su  zona  de  responsabilidad, 
ocupar  puestos  de  observación  y  desarrollar  operaciones  combinadas 
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junto a las LAF. Al igual que ocurre en Afganistán, paralelamente a estas 
actividades  se  desarrolla  un  intenso  esfuerzo  de  cooperación  cívico‐
militar  (CIMIC)  consistente  en  la  realización  de  proyectos  de 
reconstrucción o acondicionamiento de infraestructuras básicas, limpieza 
de  zonas  minadas  y  enseñanza  del  español  en  colaboración  con  el 
Instituto Cervantes.  

Una nueva muestra del  interés nacional por  implicarse  en  las 
distintas iniciativas internacionales en materia de seguridad se dio con la 
aprobación de la participación de un buque español que, integrado en la 
Fuerza  Marítima  Europea  (EUROMARFOR),  navegará  durante  los 
próximos meses en las aguas del Mediterráneo oriental, formando parte 
de la Fuerza Marítima de UNIFIL.  

TAMBIÉN EN ÁFRICA …  

Desde  hace  años África  Central  es  una  región  convulsa.  Las 
crisis se han sucedido a lo largo del tiempo salpicando a buena parte de 
los países de  la región, generando conflictos políticos o étnicos que han 
quedado enquistados sin que se perciban soluciones a corto plazo. Uno 
de ellos es el Darfur, en la región oeste de Sudán, conflicto que afecta a la 
estabilidad  de  los  países  vecinos,  Chad  y  la  República  Centroafricana 
(RCA). La Comunidad  Internacional  lleva años  intentando solucionar  la 
situación o al menos mitigar el sufrimiento de  la población, aunque con 
resultados  poco  esperanzadores. Así, después del  fracaso de  la Misión 
AMIS  de  la Unión Africana  (UA),  se  reaccionó  desplegando  la Misión 
UNAMID, híbrida de ONU y UA, pero a día de hoy  los progresos son 
casi inexistentes. 

Un  esfuerzo  adicional  se  inició  el  25  de  septiembre  de  2.007, 
cuando el CSNU aprobó la resolución 1778 por la que se determinaba que 
la  situación  reinante  en  la  zona  fronteriza  entre  estos  tres  países 
constituía una amenaza para  la paz y  la  seguridad  internacionales y  se 
aprobaba  el  establecimiento  en  el  CHAD  y  la  RCA  de  una  presencia 
multidimensional  destinada  a  ayudar  a  crear  las  condiciones  de 
seguridad necesarias para  el  regreso voluntario,  seguro y  sostenible de 
los  refugiados  y  los  desplazados.  Esta  presencia  multidimensional 
incluiría  una misión  de  la ONU  denominada MINURCAT  con  la  que 
España colabora con la presencia de dos observadores. 
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La  citada  resolución  también  autorizaba  el despliegue de una 
Fuerza de la Unión Europea (EUFOR TCHAD/ RCA) actuando en virtud 
del Capítulo VII de  la Carta, por un periodo de un  año  y destinada  a 
apoyar a MINURCAT. El 15 de octubre de 2.007 el Consejo de  la Unión 
Europea aprobó el desarrollo de una Operación militar de acuerdo con el 
mandato establecido por la ONU. 

 

La  participación  española  consistirá  principalmente  en  un 
Destacamento del Ejército del Aire formado por dos aviones, que cubrirá 
las  necesidades  de  transporte  fundamentalmente  entre  la  capital  del 
CHAD,  D´Jamena,  donde  se  desplegará  el  Destacamento,  y  Abeché, 
localidad en la que se encontrará el Cuartel General de EUFOR, en el que 
también  se  prevé  la  integración  de  personal  español.  El  contingente 
nacional alcanzará alrededor de 100 efectivos. 

Pero además  la Comunidad  Internacional  realiza esfuerzos en 
otras  zonas. Así  la ONU mantiene  abiertas  otras Misiones  en  las  que 
España  aporta  observadores,  concretamente  en  el  Congo  (MONUC), 
Etiopía/Eritrea  (UNMEE)  y  en  el  Chad/República  Centroafricana 
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(MINURCAT). Asimismo España participa en la Misión de la UE para la 
reforma del sector de seguridad en Guinea Bissau. 

OPERACIONES NAVALES EN EL MEDITERRÁNEO 

La  Operación  “ACTIVE  ENDEAVOUR”  iniciada  el  28  de 
octubre  de  2.001  es  la  primera  y,  de momento,  única Operación  de  la 
OTAN surgida por la aplicación automática del Artículo 5 del Tratado de 
Washington en  respuesta a  los ataques  sufridos por  los EEUU el 11 de 
septiembre  2.001.  Su misión  consiste  en  disuadir  e  impedir  el  uso  del 
Mediterráneo  con  fines  terroristas.  España  participa  en  esta Operación 
mediante dos sistemas de contribución de fuerzas. Por una parte aporta 
apoyos  específicos  en  ciertas  capacidades  como  patrulleros  de  altura, 
submarinos,  aviones  de  patrulla marítima  o  apoyo  logístico.  Por  otra 
parte,  participa  a  través  del  empleo  de  medios  navales  españoles 
integrados  en  las  Agrupaciones  Navales  Permanentes  de  la  OTAN 
(STANDING NATO MARITIME GROUP) cuando la situación lo requiere. 

Paralelamente  a  esta  Operación  se  desarrolla  la  “STROG 
ESCORT”, ante la posibilidad de que se produjeran atentados terroristas 
en  áreas  de  intenso  tráfico marítimo,  concretamente  en  el  Estrecho  de 
Gibraltar,  los EEUU solicitaron a  la OTAN y bilateralmente a España y 
Portugal,  la  escolta  de  sus  buques  durante  su  cruce,  iniciándose  la 
Operación  en  Febrero  de  2.003.  Inicialmente  se  trató  de  un  acuerdo 
bilateral,  para  posteriormente  pasar  a  ser  controlada  por  la  OTAN, 
extendiéndose a  todos  los buques de  la Alianza. En estos momentos  se 
encuentra en suspenso, sujeta su activación a la valoración del riesgo que 
se perciba cada momento. 

OPERACIONES NACIONALES 

Para  finalizar  este  recorrido  por  las  Operaciones  que 
desarrollan  nuestras  FAS,  quisiera  mencionar  una  de  ámbito 
estrictamente nacional que actualmente conduce el MOPS. Se trata de la 
Operación Noble Centinela, de apoyo de  las Autoridades civiles y a  las 
FCSE. 

La operación Noble Centinela surgió como consecuencia de  la 
avalancha de  inmigración  ilegal que arribó a  las  Islas Canarias durante 



226    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

los primeros meses del año 2.006. Ante tal situación el Gobierno decidió 
emplear  a  las  FAS  para  controlar  el  tráfico  de  embarcaciones  que  se 
dirigían al archipiélago. En la Directiva del JEMAD que le dio origen, se 
fija  como misión  establecer  un  dispositivo  aeronaval  en  las  aguas  de 
Canarias y adyacentes, que permita  localizar e  informar del  tránsito de 
embarcaciones  de  transporte  de  inmigrantes  ilegales  y  disuadir  a  los 
posibles  buques  nodrizas  de  su  acción.  Se  trata  por  tanto  de  una 
Operación  de  apoyo  en  el  control  de  la  inmigración  ilegal  y  en  un 
segundo plano de Asistencia Humanitaria. 

Como consecuencia de la citada Directiva, el MOPS elaboró un 
Plan de Operaciones que integra los esfuerzos de los tres Ejércitos en las 
islas.  Básicamente  su  participación  se materializa  en  la  realización  de 
patrullas  por  buques  de  la  Armada  y  aviones  del  Ejército  del  Aire, 
mientras  que  el  Ejército  de  Tierra  mantiene  preparadas  una  serie  de 
instalaciones que permiten el alojamiento de  los  inmigrantes en caso de 
que se sobrepase la capacidad de otros Organismos. La coordinación de 
todos  los medios  civiles  empleados para  controlar  la  inmigración  en  la 
zona,  ha  sido  asumida  desde  octubre  de  2.006  por  el  Centro  de 
Coordinación  Regional  de  Canarias,  a  cuyo  frente  se  encuentra  un 
General de la Guardia Civil. 

A MODO DE CONCLUSIONES … 

Para  finalizar  mi  intervención,  me  parece  interesante  dejar 
constancia  de  algunos  aspectos  que  pudiéramos  denominar  “lecciones 
aprendidas”  de  nuestra  ya  dilatada  experiencia  en  el  ámbito  de  las 
Operaciones multinacionales de Apoyo a la Paz. 

En primer lugar me gustaría hacer notar que en ocasiones se ha 
puesto en  tela de  juicio el grado de madurez de nuestros soldados para 
hacer frente a  las situaciones que conllevan el desarrollo de este tipo de 
Operaciones. Quiero  afirmar  con  justificado  orgullo  que, desde  que  en 
1.989  comenzamos  a  participar  en  Operaciones  de  Apoyo  a  la  Paz, 
España no ha sido objeto de queja alguna con respecto a la conducta de 
nuestros  soldados.  Antes  bien,  nuestras  tropas  han  sido  objeto  de 
reiteradas manifestaciones de reconocimiento, lo que indica por sí solo su 
grado de madurez, del que  todos,  incluida  la  sociedad  en  su  conjunto, 
somos en parte responsables. 
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Por  otra  parte,  para  no  asumir  riesgos  innecesarios  resulta 
esencial  adquirir  conciencia  del  alcance  de  la Operación  en  la  que  se 
participa,  de  los  riesgos  inherentes  que  implica  y  de  las  posibilidades 
reales  de  empleo  de  la  fuerza  que  proporcionan  las  Reglas  de 
Enfrentamiento  (ROE)  en  vigor.  Es  especialmente  importante  no 
autoimponernos  limitaciones  al  empleo de  la  fuerza por  encima de  las 
restricciones que  imponen  las ROE autorizadas en  la Operación, ya que 
supondría asumir innecesariamente un incremento del riesgo.  

Querría insistir también en este foro sobre la absoluta necesidad 
de incorporar a la opinión pública al esfuerzo de nuestras Fuerzas sobre 
el  terreno.  La  mejor  forma  de  conseguirlo  es  proporcionando  una 
información veraz sobre el papel que desarrollan las tropas en la zona de 
operaciones. Información que debe ser completa en la medida posible, sin 
evitar la reserva sobre ciertos datos sensibles cuya divulgación pudieran 
representar un riesgo a las tropas. 

Finalmente  quiero  enfatizar  el  hecho  de  que  no  existe  ni 
volumen de fuerzas ni ingenio técnico alguno que garantice la seguridad 
absoluta de nuestras fuerzas ni la desaparición de los riesgos inherentes a 
las Operaciones  en  el  complejo mundo  en que vivimos. Debemos  estar 
persuadidos  de  que  ambos  parámetros  están  sujetos  a  una  continua 
revisión y que, en cada momento, se dispondrá de lo mejor que nuestra 
Nación  sea  capaz  de  generar  para  apoyar  la  actuación  de  nuestros 
soldados. 

Reitero  mi  agradecimiento  a  la  Dirección  del  Instituto  por 
haberme  permitido  intervenir  en  este  Congreso,  y  espero  que  mis 
palabras hayan servido para darles a conocer un poco más  la  labor que 
hacen los soldados españoles fuera de nuestras fronteras, sacrificando día 
a día su seguridad y su comodidad por nuestra seguridad y comodidad, 
apoyando los esfuerzos de la Comunidad Internacional por conseguir la 
paz  y  un  mundo  más  justo  y  más  seguro,  ya  que,  como  decía  muy 
acertadamente John Fitzgerald Kennedy “el hombre tiene que establecer 
un final para la guerra porque si no, la guerra establecerá un final para la 
Humanidad”. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las operaciones de los años 90’s 
 

Francisco Javier Zorzo Ferrer 
General de División del Ejército de Tierra 

 

Desde mi punto de vista,  algo que ha quedado patentemente  
demostrado, después de casi dieciséis años de la salida de nuestras tropas 
al extranjero en misiones operativas, es que ese hecho ha constituido un 
hito trascendental para los Ejércitos españoles. Un antes y un después. 
Recuerdo que todo fue muy celebrado desde el principio. Era realmente 
una  prueba  de  fuego  y  se  aprobó  con  nota.  No  fue  suerte,  fue  la 
consecuencia  de  que,  en  aquellos  tiempos,  el  grado  de  instrucción  de 
nuestros soldados era muy elevado, pese a la gran cantidad de carencias 
que tenía y había tenido el Ejército desde hacía muchos años, casi desde 
siempre. No se puede instruir a las tropas de la noche a la mañana. Ahora, 
sin ninguna duda, nuestras tropas están  infinitamente mejor preparadas 
que entonces. 

Pretendo referirme a determinados hechos y situaciones que se 
presentaron  cuando  salimos  por  primera  vez  para Bosnia,  a  finales de 
1992,  con  la  intención  de  que  podamos  percibir  la  diferencia  que  hay 
entre  aquellos  primeros  pasos  y  los  despliegues  actuales.  Espero  que 
mañana,  con  la  conferencia  del  General  Puentes  Zamora  se  podrá 
apreciar el cambio sustancial que ha habido en este tipo de operaciones. 
Indudablemente a mejor.  
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Es  cierto  que  las  primeras  tropas  que  salieron  a  este  tipo  de 
operaciones en el exterior fueron La Legión y los Paracaidistas.  Ello dice 
mucho a  favor de estas  tropas, que, de hecho, hasta  la  fecha, siempre o 
casi siempre que ha habido que comenzar una operación en el extranjero 
en  cualquier parte del mundo,  el Mando  ha designado  a La Legión  e, 
inmediatamente, si no antes, porque no recuerdo ahora mismo todas las 
misiones  en  el  extranjero  en  que  han  participado  nuestras  tropas,  los 
paracaidistas se han hecho cargo de sus tareas, pero, gracias a Dios y para 
que  los  españoles  se  sientan  orgullosos  de  sus  Ejércitos,  ya,  cualquier 
Unidad, de guarnición en cualquier parte de España, es capaz de llevar a 
cabo  cualquier  operación  en  cualquier parte del mundo,  con  la misma 
efectividad que legionarios y paracaidistas. Particularmente, fue para mi, 
porque he sido  Jefe de Tropas y Comandante Militar de Santa Cruz de 
Tenerife,   sentí una enorme satisfacción cuando recibimos  la noticia del 
regreso de las tropas de Canarias de Afganistán, donde habían llevado a 
cabo su tarea con total brillantez. Otro importante logro. 

Pero no  solamente  la  sociedad  civil ha aprendido que España 
dispone de unas Fuerzas Armadas de total confianza, han sido, también, 
algunos mandos militares de muy    alto  nivel,  los  que  han  conocido  el 
verdadero valor de sus soldados. Quizá no lo sabían del todo, porque no 
habían estado tan en contacto con ellos como habría sido de desear.  

Pero ese obstáculo ya ha sido vencido. Capacidad que, por otra 
parte y para nuestra satisfacción, ha sido reconocida por  los países más 
poderosos de la Tierra. 

Pretendo hablar, como he dicho antes,  sobre los pasos dados en 
aquella  ocasión  en  que  nuestras  tropas  salían  al  extranjero,  que  no 
obstante  no  fue  la  primera  vez,  en  los  tiempos  modernos,  pues,  si 
exceptuamos  a  nuestros  oficiales  que  marcharon  a  Angola  y 
Centroamérica, a  finales de  los 80, nuestros paracaidistas y helicópteros 
participaron, un año antes, en 1991, en  la operación Provide Confort, en 
apoyo  a  la  población  kurda,  pero  he  de  reconocer  que,  pese  a  ello,  la 
experiencia  era  prácticamente  nula,  pues  pocos  de  nosotros  habíamos 
tenido oportunidad de tomar parte en aquellas operaciones en el exterior. 
Haré también referencia a cómo eran las partes en conflicto, con las que 
nosotros teníamos que trabajar, lo que, a veces no resultó nada fácil y me 
referiré a algunas  situaciones y otros acontecimientos, que nos  servirán 
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para  conocer  como  era  el día  a día  y  la diferencia,  insisto,    que  existe 
entre nuestras operaciones y  las que  realizan  en  la  actualidad nuestras 
tropas. 

Comenzamos nuestra misión en Bosnia en noviembre de 1992 y, 
en  aquellas  fechas,  era Ministro  de Defensa D.  Julián García  Vargas, 
persona  muy  considerada  en  el  seno  de  los  Ejércitos  españoles  y  yo 
quiero  destacar  de  él,  derivado  de  nuestro  contacto  en  Bosnia,  su 
sensibilidad. Recuerdo que durante su visita en  las Navidades de 1992, 
nos ofreció el enviarnos un espectáculo musical para hacer más amenas 
las Navidades que iban a pasar nuestros soldados fuera de España, como 
se había hecho en alguna ocasión anterior y lo hacen habitualmente otros 
países,    en medio  de  una  guerra, porque  estábamos  en medio de una 
guerra,  bajo  los  auspicios  de  la  ONU,  en misión  de  protección  de  la 
ayuda  humanitaria,  pero  nos  bombardeaban  y  nos  disparaban  con 
frecuencia y nos mataron a nuestros soldados. Y era una Misión de Paz, 
por eso conviene que todos, políticos y periodistas, como he dicho antes, 
se dejen de eufemismos y que asuman, como hacemos los militares, que 
en  todas estas misiones, el riesgo de perder  la vida es  inherente a ellas. 
Lloramos a nuestros muertos, con  tanto dolor como el  inmenso orgullo 
que sentimos porque han entregado sus vidas en bien de sus semejantes. 
No  hay  otra  forma mejor  de  entregar  la  vida. Disculpen  la  digresión. 
Decía  que  el Ministro  de Defensa D.  Julián García Vargas,  nos  ofreció 
enviarnos un espectáculo musical del tipo que se envió en 1957 ó58 a Ifni, 
durante  las operaciones en aquel querido y casi olvidado  territorio que 
fue  España.  Le  dije  que  no,  que  nuestros  legionarios  y  soldados  no 
necesitaban  ningún  aliciente  externo  para  cumplir  su misión  con  total 
entrega.  Le  pedí  que  el  dinero  que  se  iban  a  gastar  lo  emplearan  en 
comprar  juguetes para  los niños que  estaban  sufriendo  las penalidades 
de la guerra. Así lo hizo y fue un enorme acierto.  

He  de  confesar  que  yo  mismo  me  quedé  absolutamente 
asombrado cuando vi a  tres  legionarios vestidos de Reyes Magos, no sé 
de donde pudieron conseguir los trajes, repartiendo los juguetes entre los 
niños  croatas  y  bosniacos,  pues,  en  aquellos  tiempos,  los  serbios de  la 
República SRPSKA no permitían que las tropas de la ONU entraran en su 
territorio. Luego haré referencia a como manteníamos el contacto con las 
fuerzas serbias. Insisto en que no olvidemos que estábamos en medio de 
una guerra, de una terrible guerra. 
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Los  niños  croatas,  ni  por  supuesto  los  bosniaco‐musulmanes, 
sabían quienes eran  los Reyes Magos, pero cuando, entre  las bombas y 
avatares de la guerra, de repente aparecen unos soldados españoles que 
acompañaban a  tres personas vestidas de  forma  rara,  repartiendo unos 
juguetes que, muchos de ellos no habían visto en su vida, ni esperaban 
poder  tenerlos  jamás,  su  asombro  no  tenía  límites.  Recuerdo  cómo 
aquella niña musulmana, al recibir una muñeca que era casi  tan grande 
como  ella,  no  sabía  que  hacer  porque  no  tenía  certeza  de  lo  que 
significaba aquella visita. Cuando, con  la ayuda de  la  intérprete,   dije a 
aquella  niña:  “Es  para  ti”,  su  cara  de  asombro  se  cambió  por  una 
profunda mirada de agradecimiento y una  inmensa sonrisa. Es posible, 
casi  seguro,  que  lo  habríamos  pasado  muy  bien  con  un  magnífico 
espectáculo musical, pero, les aseguro, que la satisfacción no hubiera sido 
la misma.  

Siguiendo  con  la  sensibilidad  del  entonces  Ministro  de 
Defensa, tengo que hacer referencia que ante su sorpresa, cuando vio que 
nuestros  legionarios dormían en el suelo, en el  interior de un barracón, 
que  habíamos  habilitado  en  el  que,  poco  después,  sería  uno  de  los 
destacamentos  fijos  de  nuestro  despliegue,  para  evitar  el  cansancio  de 
nuestras  patrullas,  que  tenían  que  salir  de  nuestra  base  en Divulje,  en 
Croacia,  cerca  de  Split,  a  la  1  ó  las  2  de  la  madrugada,  recorriendo 
solamente 150 km., por una terrible carretera de costa,  para poder estar a 
la  siete  de  la mañana  en Metkovic,  en  la  frontera  bosnio‐croata,  para 
comenzar  a  dar  seguridad  a  los  convoyes  de  ayuda  humanitaria,  que 
tenían que discurrir por la carretera del Río Neretva, bajo los proyectiles 
de  las partes en  conflicto; el Ministro, digo,  comentó que aquello no  se 
podía permitir. Yo  le dije que no  se preocupara, que nuestros  soldados 
estaban  acostumbrados  a  dormir  en  el  duro  suelo,  sin  techo.  La 
consecuencia  inmediata  fue  que,  a mediados  de  enero,  empezamos  a 
recibir  los primeros  contenedores vivienda y de ablución, que permitía 
que  nuestros  destacamentos  pudieran  tener  calefacción  en  sus 
alojamientos y ducharse con agua caliente, además de poder disponer de 
elementales  servicios  higiénicos  bajo  techo,  pues  las  temperaturas,  en 
aquella  época  del  año,  eran  extremadamente  bajas  y  hacer  las 
necesidades  fisiológicas  al  raso  no  era muy  cómodo. Por  culpa de  frío 
reventaron  las  letrinas  de  circunstancias  que  se  habían  construido  en 
Jablaniça  bajo  la  dirección  del  entonces  comandante  médico  Carlos 
Álvarez Leyva. 
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Aquel Ministro, del que no solo yo, sino la mayoría de los que 
le  conocieron,  guardamos  un  magnífico  recuerdo,  además  de  por  su 
contrastada  capacidad,  porque  tenía  una  cualidad  bastante  rara  de 
encontrar  a  ese  nivel,  y  era,  ni  más  ni  menos,  que  escuchaba  a  sus 
subordinados,  cuando  les preguntaba  algo  relativo  al  servicio,  también 
hizo alguna pillería, pido disculpas por la expresión, durante su visita a 
nuestras  tropas  en  Bosnia  en  diciembre  de  1992.  Me  costó  un  poco 
convencerle para que se pusiere el chaleco antifragmentos, que es el que 
teníamos entonces en Bosnia, debajo de su gabardina, aunque me pidió 
que, por  favor,  le  eximiera de usar  el  casco, porque  con ocasión de  su 
asistencia  a  un  ejercicio  de  fuego  real  en  un  campo  de maniobras  en 
España, los periodistas  le habían sacado un foto, con gabardina y casco, 
que no le favorecía nada. Cuando  llegamos a Jablaniça, destacamento al 
norte de nuestro despliegue, tras visitar  las  instalaciones y saludar a  los 
mandos y  tropa allí destacados, me pidió que, conduciendo yo el coche 
semiblindado que  tenía asignado,  fuéramos  los dos solos hacia el norte, 
en  dirección  a  Sarajevo. Con  la  protección  debida,  sin  que  él  se  diera 
cuenta,  seguimos hasta  la presa de  Jablaniça, que constituía un enorme 
lago y, poco antes de llegar a Konic, dimos la vuelta. Fue una libertad que 
se  tomó  y  que  es  probable  que  luego  refiriera  a  sus  más  allegados. 
Después de comer, le pidió lo mismo al General Martínez Coll, segundo 
jefe  de  UNPROFOR,  pero  esta  vez  regresando  hacia  Mostar.  En  su 
sinceridad, el Ministro Vargas  le comentó, “a  lo mejor al Coronel Zorzo 
no  le  gusta  esto”.  La  verdad  es  que  les  alcanzamos  antes  de  llegar  a 
Mostar.  Había  serio  riesgo,  pero  también  hay  que  entender  que,  a 
algunos políticos, les gusta de vez en cuando hacer una alegría. 

Por cierto que, con ocasión de  la visita del Ministro Vargas, se 
inauguró  el  satélite Hispasat,  con una  conversación  entre  el Ministro y 
S.M. el Rey, que se encontraba en Nueva York, en viaje oficial. Creo que 
con ocasión de un reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas.  

Hay muchas otras decisiones de aquel Ministro que abundan en 
mi comentario sobre su sensibilidad, que choca, por otra parte con otros 
olvidos  y  silencios,  incluso de  nuestros propios  compañeros. Me  quejo 
porque es verdad y, que conste, que no es sólo una opinión mía. Creo que 
nunca hemos sabido “vender el producto” y, perdonen mi juicio de valor, 
creo  que  seguimos  sin  saber  hacerlo  del  todo  bien,  aunque  hayamos 
mejorado bastante. 
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En  la  página  web  del  Ejército  de  Tierra,  cuando  se  hace 
referencia a las Operaciones de Paz y en concreto a UNPROFOR, se hace 
una muy  escueta  cita. Sé que  siempre hay    limitación de  espacio pero, 
insisto,  que  desde  mi  punto  de  vista  habría  que  tener  algo  más  de 
sensibilidad y publicar algunas de las centenares de acciones relevantes y, 
en muchos casos heroicas, en las que tomaron parte nuestros soldados en 
el seno de estas “Operaciones de Paz”. Para poner las cosas en su sitio. Se 
nos  olvidan  pronto  los  hechos  y  ello  va  en  detrimento  de  nuestros 
jóvenes oficiales y suboficiales que  tienen poco, o ningún, conocimiento 
de lo que fueron aquellas operaciones, con frecuentes acciones armadas, 
haciendo  frente al  fuego enemigo. En este  sentido  los políticos que  son 
los que, a la postre, tienen que decidir, no hicieron gala de su sensibilidad, 
lo que por otra parte y salvo honrosas excepciones, suele ser normal. El 
asalto al  islote de Perejil  fue una acción militar brillantísima, Se  llevó a 
cabo  sin  disparar  un  solo  tiro.  La  recompensa  recibida,  totalmente 
merecida, fue la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo.  

Poco antes de esto, el entonces Teniente General Alfonso Pardo 
de  Santayana,  que  era  el  Jefe  de  la  Fuerza  de  Maniobra,  luchó  por 
conseguir que aquellos que habían acreditado su valor y serenidad, con 
riesgo de sus vidas, en las operaciones de Bosnia, fueran recompensados 
con  la  cruz  roja. Hubo  infinidad  de  ellas,  pero  como  nuestras  tropas 
estaban en una Operación de Paz, no se consideró oportuno. Me hubiera 
gustado ver a esos políticos que tomaron esa decisión, espero que sin el 
asesoramiento  de  sus  Gabinetes  militares,  que  habrían  decidido  si 
hubieran  estado  presentes,  como  observadores  por  supuesto,  en 
situaciones  comprometidas,  como  por  ejemplo  cuando  la  Agrupación 
Madrid,  de  la  Brigada  Paracaidista,  tuvo  que  rescatar  el  cadáver  del 
Capitán  Álvarez,  jefe  de  los  Tedax,  que  había  muerto  mientras 
desactivaba  una mina  croata  y  el  cuerpo mutilado  del  Brigada  que  lo 
apoyaba. Hubo que hacerlo a tiros, para repeler la agresión de los croatas. 
Nadie se hizo eco de ello. En fin, la sensibilidad.  

El  inicio  de  la Operación,  fue muy  peculiar.  ¡Qué diferencia 
con  la  actualidad!,  insisto  y  doy  gracias  a Dios  por  ello.  Tuvimos  que 
aprender,  casi  sobre  la marcha,  los  aspectos  puntuales  de  este  tipo  de 
operaciones. Hasta a conducir  los BMR,s. A primeros de septiembre de 
1992,  el  Gobierno  español,  previa  propuesta  al  Congreso  de  los 
Diputados, decidió  enviar una unidad, basada mayoritariamente  en La 
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Legión, a Bosnia,  integrada en  las fuerzas de  la ONU, UNPROFOR. Por 
cierto que el gobierno de entonces, presidido por Felipe González, contó 
con el apoyo unánime de  todos  los parlamentarios del Congreso de  los 
Diputados, incluidos los de Izquierda Unida que, curiosamente, seguían 
manteniendo en su programa electoral la propuesta de disolución de La 
Legión,  presumiblemente  por  identificarla  con  el  pasado  franquista. El 
mismo  Ministro  Vargas    dijo  a  Antonio  Romero,  parlamentario 
malagueño  de  Izquierda  Unida,  que  era  una  circunstancia,  al menos, 
paradójica,  que  apoyaran  el  envío  de  legionarios  a  Bosnia  y  siguieran 
pidiendo su disolución. Cosas. 

Decía que  qué diferencia  con  las Operaciones  actuales,  en  las 
que  está  todo  preparado  prácticamente  al  milímetro;  se  dispone  de 
medios  cada  vez  más  eficaces;  la  instrucción  específica  para  cada 
operación  es  cada  vez  más  completa;  el  conocimiento  del  terreno  es 
infinitamente superior al que teníamos nosotros; hay planos de ese país; 
se  dispone  de  intérpretes  preparados  desde  el  primer  momento;  las 
unidades parten todos con un Manual de Área, con toda serie de detalles, 
que ya se empezó a utilizar en Bosnia tras las primeras Agrupaciones; se 
llevan  medios  de  protección  contra  explosiones  a  distancia,  aviones 
espías,  etc. Como  he  dicho  antes, mañana  recibirán,  supongo,  puntual 
información de todo ello, pero es una gran alegría. 

La misión  que  yo  recibí  fue:  “Estar  en  condiciones  de  partir 
hacia  la  Zona  de  Operaciones,  el  20  de  septiembre”.  Así  de  escueta.  
Recuerden que estamos en los primeros días de ese mes de septiembre de 
1992.  Afortunadamente  no  se  salió  tan  pronto.  El  equipo  de 
reconocimiento partió para Bosnia, en avión, el 15 de octubre. 

El Área  de Operaciones  que  elegimos  fue  la  del  río Neretva, 
pese  a  algún  comentario  de  un  general  norteamericano  que, 
desgraciadamente después se confirmó se pensó que, por la proximidad 
al Adriático, las condiciones metereológicas  serían algo más benignas y, 
asimismo,  ante  la  eventualidad de  tener  que  retirar nuestras  tropas,  la 
distancia a  recorrer sería menor. Por cierto que, para que conociéramos 
enseguida  y  de  primera mano,  la  peligrosidad  de  la  zona,  durante  el 
reconocimiento que hicimos en  las proximidades de Mostar, antes de  la 
llegada de nuestras tropas, fuimos recibidos, no muy cariñosamente por 
los  serbios,  nos  bombardearon  en  tres  ocasiones. Afortunadamente  las 
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granadas no explosionaron muy cerca. Pese a ello, aceptamos la zona de 
responsabilidad,  desplegamos  allí  y,  durante  los  primeros  meses 
conseguimos  transformar  la  situación  hasta  el  extremo  de  que  los 
convoyes  de  ayuda  humanitaria  empleaban  la  mitad  del  tiempo  que 
necesitaban habitualmente para  llegar  a Sarajevo. Luego, poco después 
de  regresar  nosotros  a  España,  las  Agrupaciones  Canarias  y Madrid, 
pudieron comprobar en sus carnes, nunca mejor dicho, la peligrosidad de 
la zona. 

El  nacimiento  de  aquella  primera Unidad  que  tenía  que  ir  a 
Bosnia  fue  algo  absolutamente peculiar. La plantilla  la  fuimos  creando 
poco  a  poco.  Aparecieron  voluntarios  de  toda  categoría  militar  para 
tomar parte en aquella primera operación en situación bélica, en  la que 
iban  a  participar  nuestras  tropas  desde  la  guerra  de  Ifni  y  el  Sahara, 
aunque,  como he dicho antes,  en 1989 nuestros oficiales  tomaron parte 
como observadores militares en Angola y Centroamérica donde también 
se desarrollaba una guerra, aunque en ese caso era  guerra de guerrillas. 
Por  cierto  que  en  aquella  ocasión,  los  oficiales  que  participaron  bajo 
bandera  de  la  ONU  iban  desarmados.  Las  Naciones  Unidas, 
terriblemente peculiares, piensan que  la  imparcialidad y neutralidad de 
sus  oficiales  se  consigue  yendo  sin  armas,  lo  cual  hace  que  los 
observadores  militares  estén  absolutamente  inermes  ante  cualquier 
situación de peligro. Que conste que en Bosnia pasaba lo mismo con los 
observadores militares, que no  estaban  encuadrados  en  la organización 
puramente  militar.  Era  increíble.  Creo  que  no  hemos  destacado  de 
verdad, el heroísmo de aquellos oficiales y suboficiales que, en medio de 
la  guerra,  no  habrían  podido  defenderse  ante  cualquier  agresión  y  
alguno de ellos también ha entregado su propia vida. Son esas cosas de la 
ONU que son difíciles de entender.  

Había un  ambiente y un  espíritu de deseo de  tomar parte  en 
aquella  operación,  indescriptibles.  Mientras  construíamos  nuestra 
plantilla,  había  un  grupo  de  soldados  que  no  tenían  adscripción  a 
ninguna Unidad. Poco a poco se les fue colocando, pero, graciosamente, 
inventamos  una  nueva  palabra  en  nuestro  lenguaje  particular:  la 
palestinización. Como estaban permanentemente de un lado para otro, se 
les  llamaba,  coloquial y  familiarmente,  los palestinos. Y  todos  los días, 
una  de  las  novedades  que  había  que  dar  era  cuántos  palestinos  nos 
quedaban sin alistar. 
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Se fue avanzando firmemente en la preparación de la Unidad y, 
a mediados de octubre, salió el Equipo de Reconocimiento para  la Zona 
de Operaciones. Quince hombres, entre soldados y oficiales, al mando del 
entonces  Comandante  Palomino.  Es  posible  que  hubiera  alguno  gafe, 
pues  a  uno  de  los  dos  vehículos  que  eran  transportados  en  el  avión 
Hércules  en  el que  se desplazaron  a Bosnia,  se  le pinchó una  rueda  al 
embarcarlo. La tuvieron que cambiar durante el vuelo. 

Otro  problema  que,  para  nosotros,  constituía  una  gran 
preocupación  era  la  forma  en  que  podríamos  comunicarnos  con  los 
habitantes  de  aquel  país,  pues  suponíamos  que,  a  nivel  popular,  el 
conocimiento  del  inglés  y,  por  supuesto,  del  español,  iba  a  ser  muy 
escaso. Pero inmediatamente fuimos resolviendo esta dificultad. Al poco 
de  llegar  a  Ploçe,  puerto  croata  en  el  Adriático,  donde  pretendíamos 
instalar nuestra base, pues se encuentra al sur de la Zona de Operaciones 
asignada  a  las  tropas  españolas  y,  así,  teníamos  asegurado  el 
abastecimiento y, en caso necesario, el reembarque de nuestras tropas, el 
equipo de  reconocimiento  entró  en  contacto  con una  croata,  nacida  en 
Panamá, a donde habían emigrado sus padres, antes de volver a Croacia, 
Antonella,  que  inmediatamente  fue  contratada  como  nuestra  primera 
intérprete.  Todavía  sigue  trabajando  con  nuestros  soldados  en  Bosnia. 
Adquirió  la nacionalidad  española y  fue  condecorada, mucho después, 
con la cruz al mérito militar con distintivo blanco.  

El problema de  los  intérpretes  se  resolvió  enseguida. Primero 
con  residentes  en  los Balcanes, pues había más personas que hablaban 
español de lo que nosotros creíamos, y, posteriormente, seleccionándolos  
entre la importante colonia de balcánicos residentes en España. Pero esto 
se hizo después de llevar nosotros un tiempo en Bosnia. Esa fue otra de 
nuestras carencias derivada de nuestra inexperiencia. Nunca, después de 
aquellos  primeros  pasos,  ha  salido  una Unidad  a  una  operación  en  el 
extranjero sin llevar, integrados en ella, al grupo de intérpretes necesario. 
Que  como  es  fácil de  comprender,  son  absolutamente  imprescindibles. 
Aprovecho para expresar mi reconocimiento por su trabajo. Uno de ellos, 
Mirko, perdió  la  vida  cerca de Mostar,  junto  con un  sargento  español, 
cuando se despeñó el BMR en el que viajaban.  

Por  la  negativa  de  las  autoridades  croatas    a  alojarnos  en  el 
puerto de Place, que habíamos elegido por su proximidad a  la Zona de 
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Operaciones,  tuvimos que aceptar  la oferta de alojamiento en una base 
naval,  Almirante  Pushkin,  situada  en  Divulje,  cerca  de  Split,  muy 
alejada del punto donde teníamos que comenzar nuestras escoltas de los 
convoyes de ayuda humanitaria que partían de Metkovic, en  la frontera 
bosniocroata, para dirigirse a Sarajevo y el interior de Bosnia. 

Aquella base alojaba a tropas croatas, británicas, francesas y un 
pequeño  destacamento  holandés  de  transmisiones. Como  llegamos  los 
últimos,  no  tuvimos  más  remedio  que  quedarnos  con  las  peores 
instalaciones. Pero, de verdad. Los miembros del antiguo ejército federal 
yugoslavo, en su retirada, habían destruido prácticamente todo: cristales, 
cañerías,  lavabos, wáteres,  etc. No  hubo más  remedio  que  realizar  un 
plan  de  rehabilitación muy  importante.  Afortunadamente  el  Gobierno 
español  no  puso  ningún  límite  para  ello.  Hasta  fue  comisionado  un 
ingeniero  politécnico  de  Construcción  para  que  dirigiera  los  trabajos. 
Todos  los materiales y  la mano de obra necesaria  fueron adquiridos allí 
mismo, con los que nos apuntamos un buen tanto: estábamos apoyando, 
en  la medida  de  nuestras  posibilidades,    a  la maltrecha  economía  de 
nuestros vecinos. 

Desde el comienzo de nuestras operaciones tuvimos que hacer 
frente  a  alguna  intrusión  que  pretendían  hacer  nuestros  vecinos 
británicos.  Uno  de  los  primeros  roces  fue  debido  a  que  encontramos 
tropas  británicas  realizando  operaciones  de  reconocimiento  en  nuestra 
zona de  operaciones,  cerca de Prozor,  al  norte de  nuestra Zona. Hubo 
una  seria  discusión  sobre  el  terreno,  que  nos  obligó  a  trasladar  la 
correspondiente  protesta  al  Comandante  de  UNPROFOR,  pues  los 
británicos nos discutían los límites de nuestra área de responsabilidad. El 
problema  fue  resuelto  inmediatamente, a  favor de  las  tropas españolas, 
pero lo curioso fue que, el brigadier que mandaba las tropas británicas, al 
que conocía yo personalmente, pues era profesor de la Escuela de Estado 
Mayor  en  Camberley  (Inglaterra),  donde  yo  había  hecho  el  curso  de 
Estado  Mayor  en  1987,  cuando  fui  a  su  despacho  a  presentarle  la 
correspondiente  protesta  oficial,  me  dijo  que  no  había  duda  de  que 
nosotros  teníamos razón sobre  la controversia de  los  límites. Así que  lo 
sabían de sobra, ¡Estos ingleses ...! 

Nuestras  tareas,  además de  la  específica de protección de  los 
convoyes de ayuda humanitaria, eran muchas y muy variadas. Algunas, 
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sin  embargo,  no  pudimos  llevarlas  a  cabo  porque  los  interesados  no 
quisieron.  En  concreto,  los  representantes  de  ACNUR  (Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados), muchos de cuyos 
oficiales  eran  militares  de  otros  países,  trabajando  como  civiles, 
prefirieron que no diéramos seguridad a sus almacenes, ante el  temor 
de que la población les viera como militarizados. Nunca lo entendí, pero 
las consecuencias fueron casi inmediatas: les robaron unas cuantas veces, 
pero estaba claro que como quienes pagaban eran otros, optaron por dar 
imagen de pacifismo.  

Voy  a  hacer  una  breve  referencia  a  las  relaciones  que 
manteníamos con las partes contendientes. Nos ayudará a hacernos una 
idea de cómo eran  los bosnios a  los que  íbamos a ayudar, extremo éste 
que no todos aquellas gentes eran conscientes de ello y lo agradecían más 
bien poco. 

Una de las primeras cosas que me preguntaban, tras regresar de 
Bosnia,  ante  las  atrocidades  que  se  producían  en  la  guerra  y  que 
publicaban los medios de comunicación social, era  cuál de las tres partes 
era  la  peor.  Mi  respuesta  era  siempre  la  misma,  según  mi  propia 
experiencia, las tres partes eran igual de sanguinarias. En una guerra civil 
no  se  contempla,  generalmente,  ninguna  actitud  caballeresca.  Pero 
aquella guerra fue realmente terrible. No era comprensible que se parara 
a las ambulancias y se asesinara a los heridos que eran evacuados hacia el 
hospital y más  incomprensible y brutal era que se sacaran  los ojos a  los 
cadáveres,  una  vez muertos. Aquello  se  hizo  en  los  Balcanes,  junto  a 
masacres archiconocidas y comentadas como la de Sbreniça, en la que las 
tropas  holandesas  de  UNPROFOR  se  retiraron  poco  antes  de  que  los 
serbios  aniquilaran  a  la población musulmana de  aquella  ciudad. Haré 
luego  referencia  a  la diferencia  sustancial  que  significó  el  que  fuera  la 
OTAN o Naciones Unidas quienes lideraran la operación en Bosnia.  

Otra  de  las  cosas  que me  costaba  entender,  era  la  actitud  de 
serbios  y  croatas  en  la  ceremonia  de  intercambio  de  cadáveres.  Nos 
encargábamos  de  facilitar  y  dar  protección  a  estas  acciones.  Eran  tan 
absurdos que si el número de cadáveres  llevados por una de  las partes 
era superior al que portaba la otra, se llevaban de nuevo los que excedían 
a los que había traído la otra parte. 
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Curiosamente, uno de  los puntos de posible  confrontación,  lo 
constituía el fútbol. Son todos muy aficionados y conocen perfectamente 
el  campeonato  español.  En  una  ocasión,  un  musulmán,  en  la  parte 
oriental  de  Mostar,  me  recitó  de  memoria  la  alineación  típica  del 
Barcelona  en  aquella  época  y  hasta  uno  de  los  jefes  de  un  grupo 
paramilitar  croata,  tristemente  conocido  por  sus  continuas  atrocidades, 
cuando nos los encontramos en las proximidades del río Neretva, al saber 
que éramos españoles, me dijo:  ¡ah, España, Real Madrid, Butragueño!. 
Fue curioso y divertido, aunque a mi no me hizo tanta gracia, pues, pese 
a todo, siempre he sido y soy del Atlético de Madrid. Sin embargo, sí que 
sirvió para que ese encuentro en mitad de la carretera, fuera distendido y 
sin problemas. 

Los  croatas  presumían  que  eran  los  más  próximos  a  los 
españoles. Nuestra  área  de  responsabilidad  se  extendía  prácticamente 
por toda la Herzegovina. Las relaciones eran siempre buenas y flexibles, 
excepto  cuando  no  se  satisfacían  sus  intereses  o  pensaban  que  con 
determinada decisión  se podía  beneficiar  a  cualquiera de  las  otras dos 
partes en conflicto. Eran, a veces, bastante suspicaces y, en determinadas 
ocasiones quisieron sacar beneficio ilegalmente de esta buena relación. En 
una ocasión,  recién  llegados a Bosnia, el oficial de enlace croata, con el 
que mantenemos todavía una gran amistad, me sugirió la posibilidad de 
que  les  permitiéramos  que,  en  alguno  de  los  convoyes  de  ayuda 
humanitaria que protegían nuestras fuerzas, se incorporara algún camión 
suyo, para poder  llegar con  facilidad al  interior de Bosnia. Lógicamente 
me negué a ello y le aduje que “qué pensarían ellos si detectaran que los 
serbios habían incorporado algún camión a nuestro convoy”. Lo entendió 
perfectamente  y me  confesó,  “bueno,  lo he  intentado”. Es de presumir 
que  aquellos  camiones  no  iban  a  transportar  precisamente  ayuda 
humanitaria. 

En otra ocasión, en 1997, cuando estaba en Bosnia al frente de la 
Brigada  Almería,  hubo  un  incidente  muy  grave,  en  el  que  en  un 
enfrentamiento entre croatas y musulmanas, en la parte croata de Mostar, 
al que luego me referiré, el mismo oficial de enlace croata, pretendió que 
nuestra  intérprete afirmara que  las  tropas  españolas habían visto  cómo 
los musulmanes habían disparado contra  los croatas, antes de que éstos 
repelieran la agresión y mataran a dos musulmanes,  junto al cementerio 
de la calle Listiça y que cambiáramos nuestro informe Me produjo tanta 
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indignación que le dije, absolutamente enfadado, que diera gracias a que 
nos  conocíamos  desde  hacía  cinco  años  y  que  no  se  lo  iba  a  tener  en 
cuenta, pero que, en otro caso, en ese mismo momento le expulsaba de la 
base y no le volvería a permitir su entrada a ella. Mi reacción produjo su 
efecto y las cosas quedaron perfectamente claras. 

En este  tipo de operaciones hay que hacer  frente a situaciones 
de  todo  punto  impensable  cuando  estás  preparando  la  operación,  que 
pueden  resultar  hasta  algo  gracioso,  pero  el  corolario  es  que  hay  que 
tener  previsto  que  podrán  surgir  cosas  no  contempladas  durante  la 
preparación de  las Unidades. La experiencia   nos ha enseñado que hay 
que estar preparado para todo.     

¡Quien me lo iba a decir a mí cuando estábamos preparándonos 
en Almería!. Poco después de instalar nuestro destacamento de Dracevo, 
el  comandante  jefe del mismo me  informó de que había aparecido una 
prostituta  ofreciendo  sus  servicios  en  un  coche  mini.  Aunque 
sorprendidos,  no  podíamos  hacer  nada  en  contra. Al  poco  tiempo,  el 
“responsable” de la joven instaló una roulotte que sustituía al mini. Era el 
propietario de un magnífico y brillante BMW o Audi, no  recuerdo. Les 
envié  un  aviso  diciéndole  que  no  podía  evitar  que  su  chica  hiciera  su 
trabajo  en  las  proximidades  de  nuestro  destacamento,  pero  la  primera 
vez que tuviéramos alguna queja por alborotos o transmisión de alguna 
enfermedad  venérea,  lo  pondría  en  conocimiento  de  las  autoridades 
croatas para que  tomaran medidas. Pocos días después  recibí un parte 
médico dando cuenta de que uno de los legionarios había sido infectado 
con una enfermedad venérea de carácter  leve. Lo puse en conocimiento 
de  nuestro  oficial  de  enlace  croata  e  inmediatamente  desapareció  el 
“negocio”  y,  según  nos  informaron,  el  “responsable”  fue  enviado  ese 
mismo fin de semana a combatir al frente. No sé si sería verdad, pero …. 

Otra  peculiaridad,  por  decirlo  de  alguna  manera,  a  la  que 
tuvimos que hacer frente, tuvo que ver con nuestra relación con el clero 
católico  croata,  que  mayoritariamente  eran  altamente  beligerantes,  en 
toda  la  extensión  de  la  palabra.. Al  principio  tuvimos  algunos  ligeros 
problemas. Nada más  trasladarnos desde  la base de Divulje, donde nos 
habíamos  instalado  inicialmente, a Medjugorje, nuestra Plana Mayor,  la 
Compañía de Armas Pesadas, el Escuadrón de Caballería,  la Unidad de 
Apoyo  Logístico  y  alguna  que  otra  unidad  más,  tuvimos  el  primer 
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contratiempo.  El  Capitán  que  iba  al  frente  de  la  primera  columna  de 
nuestros blindados, por desconocimiento, equivocó el camino y apareció 
en el  centro del pueblo,  cerca   de  la  iglesia. Medjugorje  tiene un  status 
especial  establecido  por  los  croatas,  por  el  que  no  está  permitido  que 
circulen por sus calles vehículos blindados,   como consecuencia de que 
tienen  una  gran  devoción  a  una  posible  aparición  de  la Virgen  en  un 
monte de  sus  alrededores,  extremo  que  todavía no ha  sido  reconocido 
por  la  Santa  Sede,  aunque  origina  una muy  importante  peregrinación, 
desde  todos  los países del mundo Aquel  involuntario  error ocasionado 
por nuestros blindados fue el primero de algunos otros contratiempos. La 
verdad  es  que  ninguno  de  ellos  fue  grave.  En  este  caso  aceptaron 
nuestras disculpas. 

El  segundo  incidente  fue  un  poco  más  serio.  Una  de  las 
primeras medidas adoptadas al llegar a nuestras nuevas instalaciones en 
Medujorge, que por cierto las conseguimos gracias a la sugerencia de un 
coronel croata, jefe de los servicios de inteligencia de la División del Sur, 
para  que  solicitáramos  oficialmente  instalarnos  en  uno  de  los  centros 
ocupados por el ejército croata en ese pueblo. Ello obligó a que parte del 
Cuartel General de esa División tuviera que trasladarse a otro lugar, con 
gran disgusto  de  los militares  croatas,  que  al marcharse  hicieron  unos 
cuantos destrozos  en  las paredes de  los despachos,  sin  llegar  a  lo  que 
habían hecho los ex‐yugoslavos en Divulje. 

Bien,  el  incidente  se  generó  al  reforzar  nuestras medidas  de 
protección,  con  instalación  de  alambrada  rápida  y  algunos  puestos  de 
ametralladoras,  ¡Estábamos  en  una  Misión  de  Paz!.  Una  mañana 
recibimos una llamada telefónica de los curas croatas de Medjugorje que, 
poniendo el grito en el cielo, nos acusaron de  estar profanando la capilla 
del  Complejo  turístico  “Grmine”,  donde  estábamos  instalados  y  que 
habíamos  tenido  que  alquilar,  había  que  pagar  por  todo,  y  por  el  que 
pagaba España todos los meses una muy elevada cantidad de dinero. Por 
cierto que, como  jefe de  la base  firmé un contrato que no debería  tener 
ningún  valor  legal,  toda  vez  que  lo  firmé  con  el  representante  de  la 
Comunidad de Herzeg‐Bosna, que era el alcalde de Citluk, la población a 
la  que  pertenecía Medjugorje.  Comunidad  que  no  era  reconocida  por 
nadie,  excepto por Croacia, que  eran quien  les apoyaba. No había más 
remedio.  Más  problemas  hubo  cuando  se  abandonaron  aquellas 
instalaciones  unos  cuantos  años  después,  al  trasladarse  a  Mostar  las 
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unidades  allí  residentes.  Quisieron  aprovecharse  de  tal  modo  que, 
prácticamente,  tendríamos  que  haber  construido  de  nuevo  todas  las 
instalaciones del  citado Complejo,  si nos hubiéramos  atenido  al dinero 
que solicitaban. 

Pero volviendo a la acusación de profanación, la queja consistía 
en que habíamos utilizado la capilla para instalar nuestras ametralladoras. 
Mi  primer  pensamiento  fue  que  el  intérprete  devolviera  la  llamada 
diciendo que aquello no era posible, pero, conociendo a mi gente, decidí 
esperar  a  enviar  la  respuesta  y  fui  yo mismo  a  ver  que  pasaba  con  la 
capilla. Mi sorpresa fue mayúscula. El capitán responsable de ese sector 
de la defensa había, efectivamente, decidido colocar varios sacos terreros 
sobre  el  tejado  de  la  capilla,  para  instalar  allí  una  ametralladora. Mi 
reconvención  fue  inmediata  y  muy  seria,  no  tanto  por  lo  que  podía 
suponer  de  profanación,  lo  digo  sinceramente,  como    porque  habían 
corrido el riesgo de que el tejado de la capilla no hubiera podido soportar 
el peso de los sacos terreros y tener algún accidente. 

Presentamos  nuestras  disculpas,  de  nuevo,  pero  la  forma  en 
que  eliminamos  cualquier  reticencia  fue muy  sencilla. Reuní  a  todo  el 
personal  de  la  base,  les  referí  cual  era  la  situación  y  les  pedí,  que 
excepcionalmente  para  los  que  no  eran  católicos  practicantes, 
acudiéramos  todos  a  la misa  de  la  iglesia  de Medjugorje  el  próximo 
domingo, para  limar asperezas. Lógicamente  fuimos sin armas, excepto 
la patrulla de seguridad. Cuando los bosnio‐croatas vieron aparecer a un 
importante número de soldados españoles en  la  iglesia, para asistir a  la 
misa dominical, su actitud de sorpresa cambió inmediatamente, máxime 
cuando vieron que nuestro páter dijo una pequeña oración  ‐ homilía en 
español  y  que  varios  de  nuestros  soldados  comulgaban.  Desde  ese 
momento, las relaciones con nuestros vecinos no tuvieron prácticamente 
más problemas. Ese mismo día, después de  la misa,  incluso, alguno de 
nosotros  fuimos  invitados a  tomar el aperitivo por  los croatas que poco 
antes nos habían recibido con expresiones de incredulidad y tirantez. 

Pero las relaciones fueron mejorando cada vez más. Con las tres 
entidades. En el caso concreto de los croatas, una noche recibí la visita de 
un  coronel  de  las  fuerzas  especiales  croatas,  quiero  que  entiendan  el 
eufemismo  de  “fuerzas  especiales”,  con  el  que  tenía  una  magnífica 
relación, propiciada porque estaba casado con una española y me habían 



244    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

facilitado el contacto con él desde la policía española, para decirme que al 
día siguiente no salieran de patrulla nuestros vehículos de Jablaniça, pues 
iban  a  lanzar  un  ataque  en  fuerza  en  aquella  zona  y  no  querían 
provocarnos ninguna baja. Tras volver  la Agrupación Málaga a España, 
no fueron tan considerados, pero en aquella ocasión fue todo un detalle. 
Insisto que no debemos, ni yo lo quiero, olvidar, que los cuatro muertos 
por acciones de combate que  tuvieran nuestras  tropas en Bosnia  fueron 
causados por  los croatas. Los  tenientes Muñoz Castellanos y Aguilar, el 
legionario  León,  los  tres  miembros  de  la  Agrupación  Canarias  y  el 
Capitán Álvarez  de  la Agrupación Madrid,  que  he  citado  antes  y  que 
había estado con nosotros, en la Agrupación Málaga, al principio. 

Durante  la  ejecución de  estas  tareas de apoyo a  la movilidad, 
tuvimos una de las bajas más graves durante el periodo de actuación de 
la Agrupación Málaga. Posteriormente y por desgracia,  las bajas  fueron 
irreparables, pues por diversas causas: bombardeos, disparos y explosión 
de  una  mina,  todos  croatas,  fallecieron  cuatro  de  nuestros  hombres. 
Además, por accidentes de tráfico tuvimos otros dieciséis muertos, entre 
ellos un intérprete y por suicidio y manejo indebido del arma, murieron 
otros dos legionarios. En el caso al que hacía referencia se trató de que un 
paracaidista, que estaba protegiendo la carga de sal en el puerto de Ploce, 
para  echarla  en  los  caminos y  carreteras  cubiertas de hielo, para ganar 
una mejor posición en su vigilancia, se subió a un vagón de  ferrocarril, 
con tan mala fortuna de que el cañón de su cetme tocó  la catenaria y se 
produjo una descarga eléctrica que le electrocutó. La descarga le lanzó a 
varios metros del  vagón,  aunque  no  le mató. En  gravísimo  estado  fue 
trasladado  al  hospital  de  nuestro  Equipo  Quirúrgico,  donde  nuestro 
médicos y ATS. Hicieron un  trabajo  tan  excepcional que  le  salvaron  la 
vida.  Desde  España  enviaron  inmediatamente  un  avión medicalizado, 
que  le  trasladó  al  Hospital  Gómez  Ulla,  donde  fue  curado,  con  gran 
sorpresa de los médicos que pocas veces habían tenido la oportunidad de 
tratar a una persona electrocutada que no hubiera fallecido. La chapa de 
identificación y la llave del petate las tenía incrustada en el esternón. Fue, 
con mucho,  la peor noche que pasé durante nuestra primera misión en 
Bosnia.  Curiosamente,  luego  haré  referencia  a  ello,  la  tercera  vez  que 
estuve en Bosnia, al frente de la Brigada de La Legión, la Brigada Almería, 
también tuvimos que pasar algunas noches llenas de preocupaciones. 
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Como  sucede  en  toda  guerra  civil,  la  vida  cotidiana  sigue  su 
curso cuando se está alejado de  la zona de combate. En una ocasión, el 
entonces coronel Obradovic,  jefe de la división croata que desplegada al 
sur  de  nuestra Área  de  Responsabilidad,  nos  invitó  en  una  ocasión  a 
asistir con ellos a una suelta de perdices en una zona apta para  la caza. 
Fue una reunión entrañable, aunque como consecuencia de que hubimos 
de dejar nuestros vehículos bastante alejados de la zona de la suelta, pues 
estuvimos andando  cerca de una hora, y  fuimos  invitados a  comer por 
los croatas, generamos una seria preocupación al jefe de mi plana mayor, 
el  entonces  Teniente  Coronel  Fontenla,  pues  habíamos  perdido  el 
contacto radio con la base. Tenía toda la razón del mundo, pero aquellos 
actos  servían para  crear y mantener una  estrecha  relación  con nuestros 
convecinos.  Luego  pensé  que  podían  habernos  robado  los  vehículos, 
aunque, por otra parte, estaba  seguro de que  si a alguien  se  le hubiera 
pasado  por  la  cabeza  una  cosa  parecida,  habrían  sido  recuperados 
inmediatamente, en contra de lo que nos pasó recién llegados a Jablaniça, 
donde nos robaron un Nissan, a punta de kalasnikoff, en cuyo momento 
el  legionario que estaba de vigilancia tuvo el acierto de no hacer uso de 
su cetme muy, pues en los alrededores del hotel en donde, en sus bajos, 
se alojaron nuestras tropas inicialmente, había una discoteca en aquellos 
momentos llena de jóvenes,. El vehículo, con el que nuestras unidades se 
cruzaron en la carretera en alguna ocasión y, lo mismo que en Jablaniça, 
para evitar  lo que ahora  se  llaman daños  colaterales, no hicieron  fuego 
con  las ametralladoras de nuestros BMR,s,  fue  recuperado,  casi un año 
después,  por  la  Agrupación  Madrid,  de  la  Brigada  Paracaidista 
transformado  totalmente y prácticamente irrecuperable. 

El primer contacto que tuvimos los españoles con los bosniacos 
(musulmanes)  tuvo  lugar cuando a mediados de  septiembre estábamos 
en los Balcanes organizando el despliegue de UNPROFOR y visitando el 
área  de  responsabilidad  asignada  para  tratar  de  localizar  un 
asentamiento  adecuado  para  nuestras  tropas.  Aquel  hecho  nos  sirvió 
para  conocer  que,  pese  a  que  esos momentos,  croatas  y musulmanes 
estaban aliados en esa zona, para luchar contra los serbios, las relaciones 
no eran precisamente fluidas. El general croata Petkovic, jefe supremo de 
las fuerzas croatas‐musulmanas, nos acompañaba en  la búsqueda de un 
acuartelamiento  en Mostar, pues  su  interés  era que desplegáramos allí, 
con objeto, sin duda, de que los serbios, ante la presencia española fueran 
algo más  considerados  en  sus  ataques  a  la  ciudad.  Pensamiento  que, 
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desde mi punto de vista, era  totalmente erróneo, pues  los serbios no se 
hubieran recatado en seguir bombardeando la ciudad, por muchas tropas 
de  Naciones  Unidas  que  estuvieran  allí  presentes.  Posteriormente 
pudimos confirmar este extremo. 

Al llegar al cuartel ocupado por tropas musulmanas, en el que 
el general Petkovic, que es croata, quería que ocupáramos una parte del 
mismo, compartiéndolo con los musulmanes, tuvo que mostrar su tarjeta 
militar  de  identidad  para  que  le  dejaran  entrar  en  un  cuartel  que, 
oficialmente, dependía de él. Yo no creo que ello fuera como medida de 
seguridad o porque no le conocían. Fue para humillarle y más delante de 
aquellos  oficiales  españoles,  al  frente  de  los  cuales  iba  el  General 
Martínez Coll. Mi  opinión,  que  expuse  al General M. Coll,  fue  que de 
ninguna manera íbamos a aceptar el ofrecimiento. Me sonaba a encerrona. 
Pero no hubo lugar, porque al salir del cuartel los soldados musulmanes 
no  se  recataron  en  llenarnos de  improperios  e,  incluso,  escupir  cuando 
salían nuestros vehículos. No habría sido una convivencia muy amistosa. 
Creo que acertamos.     

Con  los  musulmanes  las  relaciones  fueron  siempre  bien,  al 
menos con nosotros, hasta que al final del Ramadán de 1997 tuvimos que 
hacer  frente  a  uno  de  los  más  graves  incidentes  de  los  que  se  nos 
presentaron en  las dos ocasiones en que estuve en Bosnia, al mando de 
tropas,  pues  he  estado  otra  intermedia  como  Representante Nacional, 
coordinando las fuerzas de los tres ejércitos. Antes, durante la presencia 
de  la  Agrupación  Canarias,  en  1993,    los  musulmanes  habían  tenido 
retenidos, por no decir secuestrados, a una sección de soldados españoles, 
para hacer presión a Naciones Unidas solicitando mayor protección ante 
los ataques de los croatas. Pero, quiero insistir en que mucho peor fueron 
las  situaciones  a  las  que  tuvieron  que  enfrentarse  otras Agrupaciones, 
principalmente la Canarias y la Madrid, durante los años 1993 y 1994. 

Con ocasión de  la  cena de nochevieja de  1992,  invitamos  a  la 
misma a los  jefes de  las comunidades croata y musulmana de Jablaniça, 
en  la  que  el  coronel  croata  bebió,  durante  toda  ella,  whisky,  así  que 
háganse  la  idea  de  cómo  salió  del  comedor.  Los  bosnios,  durante 
cualquier  celebración,  tenían  la  costumbre  de  manifestar  su  alegría 
disparando indiscriminadamente al aire, y aquella noche era un auténtico 
espectáculo, pues se “saludaban” de posición a posición, disparando con 
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balas  trazadoras.  El  malgaste  de  munición  era  absolutamente 
incomprensible,  máxime  estando  en  guerra  y  así  se  lo  hice  ver  al 
representante musulmán. Aquel hombre que era muy sensato, me dio la 
razón  y  lo  justificó,  con  cierto  fatalismo,  diciendo  que  no  podíamos 
olvidar que ellos no eran un ejército, sino un pueblo en armas. 

Se  podrá  entender  perfectamente  cuál  era  la  actitud  de  los 
croatas con relación a la religión, cuando en una ocasión, un vehículo de 
reconocimiento de caballería, un VEC, con ocasión de un reconocimiento 
por el interior de nuestra Área de Responsabilidad, cayó en una zanja, de 
la que debido a la nieve y el barro, no podía salir de ella. El teniente jefe 
de la patrulla pidió apoyo en un pueblo próximo, aludiendo a que habían 
visto una máquina retroexcavadora con  la que podían tirar del VEC. La 
gente fue poco receptiva y les negaron el apoyo alegando que la máquina 
estaba  estropeada. Al  ser de noche,  tenían que  esperar  al día  siguiente 
para  que  pudiera  llegar  nuestro  apoyo  desde  la  base  de  Divulje. 
Sufriendo  las  penalidades  atmosféricas,  porque  el  frío  era  terrible, 
pasaron  la  noche  en  el  interior  del  vehículo.  A  la  mañana  del  día 
siguiente, que  era domingo,  al oír  las  campanadas  llamando a misa,  el 
teniente  y  alguno  de  los  soldados  acudieron  a  la  iglesia,  con  gran 
sorpresa de  los habitantes de aquel poblado, el cura debió hacer alguna 
referencia a los soldados españoles y su catolicidad. Al acabar la misa se 
había obrado el milagro, de repente la máquina estaba reparada y estaba 
sacando al VEC de la zanja. Así eran los croatas. 

Pero la situación más grave que vivimos en Bosnia, con relación 
a  los musulmanes,  a  la  que  he  hecho  referencia  antes,  tuvo  lugar  en 
Mostar en 1997, sin que tampoco debamos olvidar que habían hecho hijo 
adoptivo, precisamente de aquella ciudad, al entonces coronel Carvajal, 
cuando  estaba  al  frente  de  la  Agrupación  Madrid.  La  guerra  había, 
oficialmente,  terminado  y  nuestra  relación  era  francamente  amistosa, 
recordando  nuestros  primeros  contactos  de  cinco  años  antes,  hasta  el 
extremo  de  que  a  la  fiesta  del  fin  del  ramadán,  la  Gobernadora  del 
distrito  y  el  alcalde musulmán de Mostar me  invitaron  a  asistir  a  ella. 
Acudí,  por  supuesto,  acompañado,  eso  sí,  con  una  intérprete  de 
procedencia  musulmana.  Era  el  único  extranjero  presente  y,  además, 
católico.  Fue  algo  francamente  amistoso.  Todos  me  saludaban  con 
grandes sonrisas y tuve que recibir y dar no sé cuantos besos a todos los 
muftis que allí estaban, con sus  largas barbas. Solo recibía parabienes y 
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agradecimiento por  todo  lo que  los españoles habíamos hecho por ellos 
desde hacía tanto tiempo. 

Al día siguiente del fin del ramadán, los musulmanes tienen la 
costumbre de visitar los cementerios. Habíamos solicitado la relación de 
cementerios  que  iban  a  visitar  para  organizar  el  correspondiente 
dispositivo de seguridad con objeto de evitar posibles incidentes con los 
croatas,  pues,  pese  a  todo, más  que  una  situación  de  paz,  estábamos 
viviendo en una situación de  “ausencia de guerra”, expresión que acuñó 
muy oportunamente el entonces Coronel Carvajal. Nos dieron la relación 
de  todos menos  del  que  está  en  la  calle  Listiça,  en  la  parte  croata  de 
Mostar.  Enviamos  lógicamente  todas  nuestras  patrullas  a  todos  los 
cementerios  menos  a  ese.  Un  numeroso  grupo  de  musulmanes,  a  la 
cabeza  de  los  cuales  iba  el  alcalde musulmán  de Mostar,  cruzó  el  río 
Neretva y penetró en la parte croata de Mostar. Coincidió que aquel día, 
los croatas estaban celebrando el carnaval. El enfrentamiento no se hizo 
esperar y tras los primeros insultos y lanzamiento de piedras, los croatas 
dispararon  contra  el  grupo  musulmán  y  mataron  a  dos  de  ellos.  El 
problema fue “in crescendo” y, aquella tarde, los croatas mataron a otro 
musulmán cuando iba en su coche por la carretera del Neretva. En aquel 
momento,  el general de  la División  Salamandre,  a  la que pertenecía  la 
Brigada  española  y  yo mismo,  nos  encontrábamos  en  una  reunión  de 
mandos  en  el  cuartel  general  de  la  OTAN  en  Sarajevo.  Volvimos 
inmediatamente  en  helicóptero  y  al  llegar  a Mostar mantuvimos  una 
reunión  con  las  autoridades musulmanas. Cuando  entramos  en  la  sala 
donde se iba a celebrar la reunión, aquellos que el día anterior me habían 
colmado de besos y abrazos, si hubieran podido, me habrían matado allí 
mismo. Sus miradas así lo indicaban. Culpaban a los españoles de que no 
les  habíamos  dado  la  protección  que  necesitaron  y  que  la  Policía 
Internacional se había  retirado cuando empezaron  los  incidentes. Se  les 
insistió en que no teníamos noticias de la visita a ese cementerio, porque 
no  nos  habían  dado  la  información  y  que  si  lo  hubiéramos  sabido  les 
habríamos dado la misma protección que habíamos proporcionado a las 
visitas  a  los  otros  cementerios.  Estaba  presente  el  representante  de 
Naciones Unidas, por cierto muy desagradable y sabihondo, al que hubo 
que ponerle las cosas claras para que no tomase partido por nadie, pues 
parecía dispuesto a ponerse del  lado de  los bosniacos, en  contra de  las 
tropas españolas.  
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Se  acordaron  una  serie  de medidas,  que  se  trasmitirían  a  las 
autoridades  croatas,  entre  las  cuales  se  encontraba  la  retirada  de  toda 
clase  de  armamento  a  los  civiles  que  circularan  por Mostar.  Ello  trajo 
consigo  alguna  situación  curiosa  y  hasta  casi  divertida  y  alguna  otra 
situación  más  grave,  que  pudo  costarnos  la  vida  de  unos  cuantos 
legionarios. 

El  general  de  la  División  agregó  a  la  Brigada  española,    el 
batallón marroquí que estaba en Mostar‐aeropuerto y el escuadrón de la 
Legión Extranjera que estaba también desplegado con la brigada francesa 
que formaba parte, junto con nosotros y  otra italiana, de la División. 

Los  soldados marroquíes  eran  buenos  profesionales  y,  como 
tales,  cumplidores a  rajatabla de  las órdenes, aunque poco  flwexibles y 
como no conocían nada de serbo‐croata, ni entendían  la documentación 
de las personas, en uno de los controles que se montaron en Mostar, para 
la inspección de vehículos y retirada de armamento, que por cierto dio un 
resultado  insospechado,  pues  había  hasta  quien  llevaba  un 
lanzagranadas en el maletero del coche, detuvieron al mismo ministro de 
Defensa de Bosnia, que era  croata y que  iba,  lógica y autorizadamente, 
armado. No atendieron a  razones y  le confiscaron  su pistola. La airada 
protesta  fue,  comprensible,  e  inmediatamente  presentada.  Ofrecimos 
nuestras disculpas y se solucionó el incidente. 

Pero  tuvimos otro problema mayor. Presumiblemente, aquella 
operación de control de armamento molestó y mucho a  los mafiosos de 
Mostar  y  su  reacción  fue  que,  una  noche,  en  el  conocido  bulevar  de 
Mostar, en la parte croata de la ciudad, unos desconocidos lanzaron dos 
cohetes de RPG‐7 contra un BMR que estaba patrullando por la zona. El 
primer  cohete dio en una  señal de  tráfico y  se desvió, pero el  segundo 
impactó  en  el BMR,  con  tal  fortuna  que  lo  hizo  en  el motor,  haciendo 
explosión en su interior, lo que evitó que causara ningún herido. Ante la 
reacción  de  los  legionarios,  los  atacantes  huyeron  inmediatamente.  La 
situación era de extrema gravedad, hasta el punto de que    tuvimos que 
consituir un Puesto de Mando Avanzado en Mostar. Una noche, nuestros 
escuchas  instalados  en  lo  alto  del  Monte  Hum,  que  domina  toda  la 
ciudad,  captaron  una  conversación  entre  los  soldados  de  la  brigada 
croata  de  guarnición  en  Mostar,  en  la  que  el  intérprete  dedujo  que 
pensaban atentar contra nuestros vehículos, en  la carretera del Neretva. 
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Ordené que  el  escuadrón de  caballería  se  trasladara  a Mostar, por una 
carretera interior, para ocupar posiciones con carácter disuasorio. Por esa 
razón o por alguna otra, no se produjo ningún tipo de ataque a nuestras 
tropas y la tensión fue disminuyendo poco a poco. 

Por  cierto  que  en  aquellos  días  estaba  visitando  a  nuestra 
brigada,  el  general  Frutos  Heredero,  segundo  jefe  de  la  Fuerza  de 
Maniobra, que vivió en primera persona todos esos incidentes. En su caso, 
desde  luego    su  visita  no  fue  una  de  las  tradicionales  visitas  que 
recibíamos en aquellos días, en las que algunos de los militares españoles 
iban como meros turistas y por ello incorporamos a nuestro vocabulario 
otro nuevo verbo. Era el verbo de “japonesear”.  Incluso, el comandante 
jefe de la Sección de Asuntos Civiles, fabricó un carnet, con la bandera de 
Japón y  todo,   que entregábamos cuando se marchaban, con sorpresa y 
en muchos casos, no en todos, sonrisas. 

Hubo  algunos  otros  incidente,  incluso  con  cierto  tinte 
escatológico,  que  no  viene  al  caso,  pero  sí  que  quiero  destacar  que  el 
tener que operar en tierras europeas, relacionándonos con personas que 
eran como nosotros, con una gran cultura y una larga historias fue  para 
nosotros  una  ventaja.  Situación  totalmente  diferente  a  la  que  han  de 
enfrentarse ahora nuestras Unidades en Afganistán, Líbano o el Congo. 
Los musulmanes bosnios son europeos y, aunque el Corán debe guiar a 
todos ellos, su actitud era, en la mayoría de los casos diferente. Por otra 
parte,  pese  a  la  gran  cantidad  de  mezquitas  que  se  han  seguido 
construyendo en Bosnia,  los musulmanes eran poco practicantes. Ahora 
no tengo datos, aunque sí que he constatado que la tolerancia va siendo 
mayor. Hay una mezquita en  la parte croata de Mostar,  justo en  frente 
del  hotel  donde  nos  alojamos  el  pasado  junio.    En  los  años  90  era 
totalmente impensable. 

Por cierto, quiero  referir que en 1996, estuve por segunda vez 
en  Bosnia,  como  representante  nacional  ante  IFOR,  “Fuerzas  de 
Implementación  de  la  OTAN”,  durante  nueve  meses,  con  sede  en 
Nápoles, porque el almirante norteamericano comandante de AFSOUTH 
y jefe de la Operación IFOR, , tras la firma de los acuerdos de Dayton, no 
autorizó a que las representaciones   nos instaláramos en Sarajevo, y que 
no  sé por qué, pues  la  situación  estaba  relativamente  tranquila. Yo  iba 
todos los meses una semana como regla general, para visitar a las tropas 
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españolas y  la primera vez que  entramos  en  Sarajevo,  en  coche, desde 
Mostar, por  la carretera que había estado permanentemente cortada por 
las minas y, puntualmente, por  los combates que se mantenían  junto al 
Monte  Igman,  y  recorrimos  la  tristemente  famosa  avenida  de  los 
francotiradores,  por  la  que  en  1992  había  que  circular  siempre  en 
blindados y a toda velocidad, vi que funcionaban los tranvías. No me lo 
podía  creer. Me  emocioné  realmente. La vida  comenzaba  a  ser, poco  a 
poco, normal. 

Impresión  similar he  sentido,  el mes de  junio pasado,  cuando 
fui invitado a la ceremonia organizada en Mostar como consecuencia de 
la retirada de las tropas españolas de aquella ciudad, que tuvo lugar en la 
plaza  de  España.  En  Mostar,  en  el  bulevar,  que  había  quedado  
totalmente destruido durante la guerra, había semáforos. ¡Y los coches se 
paraban!. Sentí, de verdad,  una auténtica satisfacción, pues no cabe duda 
de  que  de  aquella  situación  de  normalidad,  los  españoles  éramos 
responsables en un alto porcentaje. 

Voy  a  hacer  ahora  algunos  comentarios  sobre  nuestras 
relaciones  son  los  serbo‐bosnios.  Como  he  dicho  antes,  durante  el 
periodo  de  mandato  de  Naciones  Unidas,  los  serbios  de  Bosnia,  no 
permitieron que  las  tropas desplegaran  en  la parte de Bosnia que  ellos 
controlaban. Pese a ello, como es  lógico, nosotros mantuvimos contacto 
con  los  mandos  militares  serbios  desde  el  principio,  pero  nuestras 
reuniones estaban siempre rodeadas de una peculiaridad. Cada vez que 
íbamos a visitar al general jefe de la División que tenía su cuartel general 
en Bileça, pueblo serbio próximo a Stolac, población croata, en la frontera 
entre  ambas  zonas,    había  que  avisar  a  los  contendientes  para  que 
pararan  la guerra y nos permitieran  recorrer  la carretera de Stolac, que 
estaba controlada, por las vistas y por el fuego, por las tropas serbias. La 
carretera  estaba  cortada  con minas  contracarro,  que  tenían  que  retirar, 
ambas partes, cada vez que pasábamos desde la zona croata.  

En  una  ocasión,  los  serbios,  no  sé  si  intencionadamente, 
olvidaron  retirar una mina de tracción, que estaba colocada al borde de 
la  carretera  y  el  Nissan  en  el  que  iba  el  comandante  que  tenía  que 
organizar la zona donde se iban a reunir, bajo nuestra protección, croatas 
y  serbios,  se  la  llevó  por  delante.  Tuvimos  tres  heridos  de  diversa 
consideración,  pero,  afortunadamente,  las mochilas  que  iban  colocadas 
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en  el  lado  izquierdo  del  vehículo,  absorbieron  gran  parte  de  los  300 
impactos que incidieron sobre el cubículo de personal. Un sargento y dos 
legionarios  fueron  heridos  por  la  metralla.  Ni  el  comandante,  ni  la 
intérprete, que  iba sentada  justo detrás de él, sufrieron ninguna herida. 
Aquel comandante  fue corregido militarmente por no haber  tomado  las 
medidas  de  seguridad  para moverse  por  aquella  carretera,  que  no  era 
sino que un vehículo blindado de zapadores tenía que ir en primer lugar 
de la columna para evitar, precisamente, lo que sucedió.  

Amenaza de atentado: Voy a contarles algo que creo que nunca 
hasta  ahora  lo  había  hecho  en  público. Al  poco  de  llegar  a  Bosnia,  a 
finales de 1992, se recibió en Madrid una aparente confidencia sobre un 
posible atentado contra el Jefe de la Agrupación Málaga (JAMA en siglas). 
Conservo  la  nota  en  la  que  un  ex–paracaidista,  que  había  estado 
luchando como mercenario con las tropas croatas, desde el comienzo de 
la guerra, hizo llegar a las autoridades militares a través del CESID, junto 
con su ofrecimiento a trabajar con  las tropas españolas, como asesor del 
Coronel. Luego me extenderé en sus condiciones. 

Iba dirigida a un teniente coronel, que él decía que estaba en el 
CESID, que no era verdad, pues el Tcol es una persona conocida y, en esa 
época,    estaba  destinado  en  otro  sitio,  pero  le  conocía  de  la  Brigada 
Paracaidista. Decía lo siguiente: 

“Intención  de:  Jefe  de  101  Brigada  Bosnia.  Nombre:  Istuan  Pista. 
Alias  “Jorti”  (Fue  2º  Jefe  de  la  160  Brigada  croata).  Atentar  contra  JAMA. 
Ejecutor: Un hombre húngaro  llamado “Gula”. Zona de  atentado: Metkovic – 
Ploce. Fuentes sin confirmar: que han matado a un coronel ruso y han volado 3 
vehículos  ucranianos”.  En  su  nota  añadía  otra  información:  “Nissan 
sustraído  en  Jablaniça  está  en  poder  de  la  101Brigada.  Seguramente  en 
Jablanica” 

Todo  resultó  ser  falso, pero gracias a esta amenaza,  el primer 
vehículo  semiblindado  que  llegó  a Bosnia, de  los que  tenía  la Guardia 
Civil,   pues entonces no teníamos vehículos todoterreno blindados en el 
Ejército y que iba dirigido al General Martínez Coll, me fue asignado a mi. 
El tal ex – paracaidista incurrió en una serie de errores, que poco a poco 
se fueron aclarando. La Brigada que se encontraba desplegada en el norte 
de Bosnia, próxima a  la  frontera con Hungría, no era  la 101, sino  la 111 
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del HVO. El  coche  había  sido  robado por  los musulmanes,  no por  los 
croatas y tengo mis dudas de que hubieran sido soldados regulares. 

Solicitaba  ocupar  el  puesto  de  asesor,  como  he  dicho  antes, 
apoyándose  en  su  experiencia  en  la  guerra  y  en  el  conocimiento  de 
muchos mandos miliares  croatas. Pedía que  se  le  asimilara  a  capitán y 
como tal se presentara en la Agrupación y solicitaba un sueldo, en Bosnia, 
acorde a su rango. Por supuesto que no se le aceptaron sus propuestas y 
nunca  se  volvió  a  saber  nada más de  él,  al menos  en  el  entorno de  la 
Agrupación Málaga. De  todas  formas, al principio de recibir el aviso, si 
he de ser sincero y pese a su más que clara  improbabilidad, yo  tomaba 
mis precauciones cuando pasábamos por el control que los croatas tenían 
a la salida de Metkovic. 

La División serbobosnia que estaba desplegada en la que tenía 
que haber sido el área de responsabilidad de  las  tropas españolas,  tenía 
su  cuartel  general  en  Bileça,  como  ya  he  citado.  Desde  el  principio 
establecimos contacto con  las autoridades militares serbias y  llegamos a 
tener  una  magnífica  relación,  aunque  de  vez  en  cuando  nos  hacían 
alguna  faenilla,  como  cuando  no  retiraron  la mina  a  la  que  he  hecho 
referencia antes. Las reuniones entre croatas y serbios las organizábamos 
los españoles. Se celebraban en  la carretera que  lleva de Stolac a Bileça, 
deteniendo  la  guerra,  montando  nosotros  las  tiendas  o  contenedores, 
según  los  casos,  donde  tenían  lugar  las  conversaciones  y  dando 
seguridad  a  las  instalaciones.  Una  vez  organizado  todo  se  avisaba  a 
ambas delegaciones y se acercaban simultáneamente. 

Con  ocasión de una de  aquellas  reuniones programadas,  a  la 
que  iba a asistir por parte croata el  jefe del ejército, el general Petkovic, 
llegué a Stolac un poco más  tarde de  lo previsto, porque nos perdimos 
por el camino (nuestros mapas no eran muy buenos, al principio, luego el 
Servicio Geográfico hizo auténticas maravillas) y me encontré a  los dos 
generales, Martínez Coll y Petkovic, refugiados en el sótano de una casa, 
porque  los  serbios,  pese  a  que  la  reunión  estaba  confirmada,  debieron 
decidir que aquella vez no estaban de acuerdo y lanzaron un potentísimo 
bombardeo sobre Stolac .Todavía, cuando salimos del pueblo y paramos 
para hacer nuestras necesidades, los serbios continuaron bombardeando, 
aunque, afortunadamente sus artilleros no alargaron el  tiro, o no  tenían 
suficiente alcance.  
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La disciplina  nunca  fue una de  las  características de  aquellos 
combatientes,  por  lo  que  no  era  de  extrañar  que,  cuando  íbamos  a 
abandonar  las  últimas  casas  de  Stolac  y  adentrarnos  en  la  carretera, 
tuviéramos  que  resguardarnos de  nuevo  para  ponernos  a  salvo de  los 
disparos de algunos  francotiradores algo díscolos. Siempre  lo  teníamos 
previsto. 

Sin embargo, es mi opinión que, de  las  tres partes,  los serbios 
siempre  fueron  los más  serios  y  hasta  nuestra  embajada  en  Belgrado 
recibió una oferta por parte del gobierno serbio, de que en el caso de que 
las tropas españolas fueran atacadas por croatas o musulmanes, ellos nos 
ofrecían  su  protección.  Lo  justificaban  porque  consideraban  que  la 
actitud  de  las  tropas  españolas  había  sido  siempre muy  profesional  e 
imparcial. 

Pero  también  eran  muy  peculiares.  No  sé  porqué,  en  una 
comida a  la que nos  invitaron, cuando todavía podían económicamente, 
nos encontramos con media docena de  jóvenes muy agraciadas, que no 
supimos  si  tenían  alguna  relación profesional militar  con  ellos  o  si  era 
para presumir ante los españoles o tenían otras intenciones más ocultas. 
Porque en el año 1977, cuando ya general, estaba al frente de la Brigada 
Almería y ya podíamos pasar  sin  limitaciones a  la zona  serbia, pues  la 
operación la lideraba la OTAN, tras los acuerdos de Dayton, el jefe de los 
servicios  de  inteligencia  de  la  zona,  me  llegó  a  ofrecer  compañía 
femenina cuando nos retiramos al hotel Leotar en Trebinje, donde estaba 
desplegado un destacamento español. No creo que sus intenciones fueran 
solamente  de  amistad  y  fraternidad  entre  nuestros  dos  ejércitos.  Uno 
tampoco ha tenido nunca aspecto de “latin lover”. 

Tuvimos otro pequeño incidente con el clero, esta vez, ortodoxo. 
Por  segunda  vez,  nuestros  blindados  “hollaron”  terreno  sagrado  y  se 
metieron en el monasterio donde tenía su residencia el obispo, el vladika, 
Atanasio, que  siempre había  sido muy buen  amigo nuestro. Hubo que 
presentar  nuestras  disculpas  y  nuestra  promesa  de  que  no  volvería  a 
pasar. Esta claro que no tuvimos mucha suerte en nuestras relaciones con 
la Iglesia, al menos  la primera Agrupación. 

Precisamente  con  el  general  Pasalic  se  dio,  también,  una 
situación  curiosa.  Estaba  yo  de  permiso  en  España.  Entonces 
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disfrutábamos de un permiso de 15 días, pues las misiones duraban seis 
meses.  Ahora,  con  cuatro  meses,  no  hay  permisos.  Una  tarde, 
anocheciendo,  apareció  en  nuestro  acuartelamiento  de Medjugorje,  el 
general Pasalic, con su secretaria y al difunto Teniente Coronel Alfonso 
Armada le pidió permiso para quedarse alojado allí, toda vez que al ser 
de  noche,  no  tenía  demasiada  seguridad  de  poder  llegar  a Mostar  sin 
riesgo. Era una medida prudente, aunque  todavía no estaban en guerra 
croatas y musulmanes. Por  supuesto que  el Tcol. Armada  le  acogió  en 
nuestra  base y  le  asignó un  bungalow de  los  que  teníamos  reservados 
para  incidencias  y,  cuando  indicó  a  la  secretaria  otro  alojamiento,  el 
general Pasalic  reclamó que  la secretaria  tenia que alojarse con él, pues 
también era su guardaespaldas. El Tcol. Aceptó, en aras a la hospitalidad, 
la propuesta, aunque probablemente yo hubiera buscado un subterfugio, 
por  aquello  de  que  no  sufriera  la moral  de  las  tropas.  A  la mañana 
siguiente  salió del acuartelamiento  el general altamente agradecido. Yo 
creo que por todo.  

Otra anécdota curiosa, con los musulmanes, tuvo lugar cuando, 
en 1993, fui a presentar al General Delimiro Prado, que había relevado al 
General Martínez Coll  como  Segundo  Jefe  de UNPROFOR,  al General 
Pasalic,  jefe del  IV Cuerpo de Ejército musulmán,  cuyo  cuartel general 
estaba también en Mostar. Debía de ser las 8 ó las 8 y media de la mañana. 
Nada más entrar el despacho del general, con el que llegamos a tener un 
cierto  grado  de  amistad,  lo  primero  que  hizo,  tras  las  presentaciones 
protocolarias,  fue  colocar  cuatro  copas  de  rakia,  el  orujo  balcánico, 
encima de  la mesa. Nosotros  éramos  tres,  pues  el  intérprete  tenía  que 
estar  siempre  presente,  como  es  lógico.  Sonó  el  teléfono  y    el  general 
Pasalic salió para atender  la  llamada. El general Prado me dijo. “Javier, 
esto no me  lo bebo yo”, recuerden que era muy  temprano, y yo  le dije: 
“Mi general, no sólo te vas a tomar esta copa, sino que además te has de 
beber  la que nos van a poner después”. En atención a  la casi obligación 
de  no  rechazar  nunca  un  gesto  de  hospitalidad  de  aquellas  gentes,  el 
General Prado  lo  comprendió  enseguida  y  se  bebió  sus dos  copas. No 
conducíamos nosotros, así que no hubo ningún problema. 

La  primera  reunión,  que  estuvo  presidida  por  el  General 
Martínez Coll, fue lo más tumultuosa que se puedan imaginar. Se dijeron 
de  todo,  siendo  “asesinos”  lo menos  grave de  lo  que  salió de  aquellas 
bocas.  El  general Martínez  Coll  decidió  suspender  la  reunión  y  yo  le 
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sugerí  que  hiciéramos  un  alto,  y  como  habíamos  llevado  algo  de 
embutido, en las entrañables bandejas de aluminio con las que comíamos 
a diario, y vino les ofreciéramos un aperitivo. El general estaba bastante 
enojado y no quería. Le convencí y fue mano de santo. Nada más sacar 
las viandas, el ambiente cambió como de la noche al día. Hablaron entre 
ellos  como  compañeros  de  armas  que  eran,  algunos  de  la  misma 
promoción y  la reunión  finalizó bastante más amigablemente que había 
empezado.  Después,  en  cada  reunión,  siempre  había  un  receso  para 
tomar  un  bocadillo.  Cuando  nos  despedimos  del  general  GRUBAC, 
cuando  regresamos  a  España,  su  jefe  de  Estado  Mayor,  el  coronel 
Milosevic, que no  tenía nada que ver con el  tristemente  famoso político 
del mismo apellido, me dijo que creía que el general GRULAC iba a hacer 
referencia a los descansos en las reuniones, confesándome que cuando se 
acercaban las 11 de la mañana, todos estaban pendientes del “vino de los 
españoles”.  

Como  consecuencia  de  la  decisión  serbia  de  no  permitir  que 
Naciones Unidas  entrara  en  su  territorio,  no  se  les  podía  hacer  llegar 
ayuda  humanitaria  y  conforme  avanzaba  la  guerra,  la  situación 
económica se iba deteriorando cada vez más. La escasez de combustible 
fue  tal que  tuvieron que  recurrir a caballerías y carros para  transportar 
sus materiales. 

De  hecho,  ante  la  falta  de medios  que  se  patentizaba  en  que 
cada  vez  que  íbamos  a  visitarles,  la  copa  de  vino  era  cada  vez  más 
escueta, hasta que la suprimieron, lo cual no encajaba en absoluto con su 
tradicional hospitalidad. En una ocasión, justificándolo en que como ellos 
no  podían  venir  a  nuestro  campamento,  no  teníamos  oportunidad  de 
brindarles nuestra hospitalidad y agradecimiento por sus atenciones, les 
ofrecimos  el  celebrar una  comida  en  su  ciudad,  corriendo nosotros  con 
los  gastos. No  pusieron  la menor  objeción,  sino  todo  lo  contrario.  Los 
intérpretes hicieron las gestiones oportunas, junto con los serbios, y así se 
hizo. Recuerdo que fue una gran comida, dentro de los escasos lujos que 
se podían conseguir en una situación de guerra y casi miseria económica. 
A  la hora de pagar,  la moneda que nosotros utilizábamos era el marco 
alemán. Al  cambiarlo  por  la moneda  serbia,  nos  dieron  dos  sacos  de 
billetes. Así como  les digo, dos sacos. Era consecuencia de que el  índice 
de  inflación  era  elevadísimo  y  variaba  cada  día.  A  nosotros  nos 
recomendaban no cambiar a diario mucho dinero, porque el cambio del 
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día  siguiente  iba  a  ser  superior. Hablar  del  700 %  de  inflación  no  era 
exagerado.  

Otro detalle de las buenas relaciones que manteníamos con los 
serbios fue que, en una arboleda en la que existen una gran cantidad de 
especies  diferentes,  les  ofrecimos  la  posibilidad  de  plantar  en  ella,  un 
árbol endémico en España y relacionado, en cierta manera, con La Legión 
en la Península. Lo aceptaron encantados y trajimos desde la Serranía de 
Ronda, concretamente desde Grazalema, un pinsapo, que es una pequeña 
conífera muy  rara  en  todo  el mundo.  Se  llevó  a  cabo  una  entrañable 
ceremonia y se plantó el árbol español. Las noticias que tengo es que allí 
continúa el árbol, con unos cuantos años más, en concreto 11. 

En  Bosnia  era  necesario  tener  repetidores  de  comunicaciones 
porque lo accidentado del terreno impedía, en muchos casos, poder tener 
una  buena  comunicación. En  las  proximidades de Trebinje,  en  la  zona 
serbia,  existía  un  centro  de  comunicaciones  en  el Monte  Leotar,  que 
domina  la  ciudad, donde  también había un destacamento  serbio. Tenía 
una pista de acceso, que solamente permitía el paso de un vehículo y que 
estaba  casi  permanentemente  helada,  por  lo  que  una  de  nuestras 
preocupaciones era qué hacer en el caso de tener que evacuar a alguno de 
nuestros soldados. Solicitamos al nuevo general serbio, jefe de la División, 
al  que  no  conocíamos  personalmente,  autorización  para  construir  una 
plataforma que permitiera el aterrizaje de un helicóptero para evacuación. 
No  obteníamos  respuesta  por  mucho  que  insistíamos,  hasta  que  con 
ocasión de una visita al nuevo general, le dije que teníamos pendiente ese 
tema. Aquel general, de muy buenas maneras me dijo: “Vamos a ver. Eso 
lo piden los españoles o la OTAN”. Allí me ven a mi haciendo gala de mis 
mejores  dotes  diplomáticas  y  le  expliqué  que  España  es  un  país  que 
pertenece  a  la OTAN  y  como  tal,  todo  lo  que  pedíamos  los militares 
españoles debía entenderse que estaba en el marco de la OTAN. Al final 
le convencí y me dijo, “Bueno, si lo piden los españoles, están autorizados”. Al 
día siguiente comenzaron las obras, se terminó la plataforma, la probó un 
enorme  helicóptero  alemán,  estaba perfecta,    y  allí  sigue  la plataforma 
para uso y disfrute del ejército serbio.  

Ya  camino  del  final  de  mi  charla,  quiero  hacer  un  breve 
comentario sobre la diferencia que existe entre la Organización que lidera 
la Operación. He tenido la oportunidad de trabajar para la ONU y para la 
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OTAN. Las diferencias son sensibles, en cuanto a seriedad y rigurosidad, 
siempre a favor de la OTAN. No se actúa con los paños calientes que hay 
que tener en cuenta, cuando son las Naciones Unidas las que dirigen las 
operaciones.   Las partes  en  conflicto  lo  saben. Su  actitud  es  totalmente 
diferente,  pues  conocen  que  la  OTAN  no  admite  comportamientos 
dudosos  y  no  que  no  se  andan  con  chiquitas.  Como  ejemplo  de  ello 
puedo referir el ya comentado incidente de Sbreniça, en el que las tropas 
holandesas  no  hicieron  nada para  evitar  la matanza de musulmanes u 
otra situación en la que un coronel sueco, no quiso cumplir una orden del 
propio General Morillón, jefe de UNPROFOR,  hasta que su gobierno no 
lo autorizara. Fue realmente extraño y el general se quejó frecuentemente 
ante nosotros de esa actitud. Es un tema que debería estar perfectamente 
definido. Yo entendía muy bien a mi Comandante en Jefe en Bosnia. 

Aunque haya sido controvertida,  la decisión de bombardear a 
los  serbios,  con  ocasión  de  la  toma  de  rehenes  de  un  general, 
concretamente español y varios oficiales de otros países o cuando hubo 
que  aplacar  la  situación  de  Kosovo,  los  problemas  terminaron  casi 
instantáneamente. Por cierto que, en 1996, en las acciones de bombardeo, 
actuaron  y  muy  brillantemente  nuestros  F‐18.  Los  norteamericanos 
solamente  permitían  que,  en  acciones  nocturnas  volaran  con  ellos,  los 
aviones  españoles  e,  incluso,  alguno  de  nuestros  oficiales  fueron,  en 
varias ocasiones, los líderes del correspondiente paquete de aviones. 

Pero  también  hay  curiosos  personajes  en  las  fuerzas  de  la 
OTAN.  En  concreto,  en  1997,  al  retornar  los musulmanes  que  habían 
abandonado Stolac cuando comenzó la guerra, los croatas les quemaban 
las casas, pues hay o había, al menos, una ley en Bosnia, por la que si no 
existían,  como mínimo, paredes  levantadas,  los propietarios no podían 
revindicar la propiedad de su vivienda. 

Por  supuesto  que  nuestras  patrullas  procuraban  evitar  esas 
tropelías y los croatas se cuidaban muy mucho de quemar ninguna casa 
cuando  nuestras  tropas  estaban  por  las  inmediaciones.  El  General 
británico  Cordy‐Simpson,  que  había  sido  Jefe  de  Estado  Mayor  en 
UNPROFOR y era el Segundo Jefe de las tropas de la OTAN, durante las 
operaciones de IFOR y SFOR, me dijo, un tanto enojado, “Cuando vean a 
alguien quemando una casa, disparen a matar”,  como  si  estuviéramos  en  el 
Oeste  y  no  tuviéramos  nuestras  claras  y  definidas  Reglas  de 
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Enfrentamiento. Le contesté, muy serenamente, que de acuerdo, pero que, 
por  favor, me diera  la orden por escrito. Naturalmente,  la orden nunca 
llegó.  Hay  que  tener  mucho  cuidado  con  esas  cosas,  porque  luego, 
después de matar a alguien, lo más probable, es que quien había dado la 
orden verbalmente, no mantenga  su  responsabilidad. Yo,  entonces,  era 
general y conocía las andanzas de mi, entonces, superior.  

Recibíamos  muchas  visitas  en  nuestra  Base  de  Medjugorje, 
sobre  todos  los  fines  de  semana,  pues  nuestros  compañeros  de  otros 
países,  aprendieron  pronto  que  el  menú  era  paella.  Hubo  que  dictar 
normas  al  respecto.  Pero  otra  visita  curiosa  fue  la  de  un  grupo  de 
congresistas  norteamericanos,  que  querían  conocer,  de  primera mano, 
por  qué  los militares  españoles  eran  tan  bien  aceptados  por  todas  las 
partes en conflicto, lo que no sucedía con otros ejércitos. En una reunión 
que  celebró  la  OTAN  en  Londres,  en  1993,  cuando  en  Bosnia  estaba 
UNPROFOR,  se  felicitó  públicamente  a  las  tropas  españolas  por  su 
ejecutoria. Fue una gran  satisfacción. En  este momento quiero  expresar 
mi  orgullo  porque,  entre  las  muchas  felicitaciones  que  recibimos,  las 
fuerzas expedicionarias españolas, figuran  la medalla de Andalucía y el 
Premio “Príncipe de Asturias” a la Concordia. 

En  resumen,  insisto  que  el  paso  dado  por  nuestro Gobierno, 
enviando tropas a participar a estas operaciones en el extranjero, fue una 
decisión determinante para que  todos, políticos y militares y  el pueblo 
español  en general,  supieran que  tenían un Ejército  en  el que  se podía 
confiar y que, gracias a Dios, desde aquellas primeras operaciones en las 
que participamos los españoles hace más de quince años a las actuales, se 
ha  dado  un  paso  de  gigante,  de  forma  que  nuestra  presencia  en  los 
teatros  de  operaciones  internacionales  es  siempre  muy  deseada, 
connotaciones políticas aparte. Por algo será. Pero  insisto, una vez más, 
que  huyamos  de  utilizar  los  eufemismos  que  la  política  actual,  con  el 
apoyo de algunos medios de comunicación, utilizan cuando se refieren a 
este tipo de operaciones. Vamos a la guerra, no queremos combatir, pero 
cuando no se tiene más remedio, hay que hacerlo y, por lo tanto, habría 
que reconocerlo a todos los niveles. 
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El significado político de las operaciones 
de paz en las relaciones internacionales 

 
Enrique Hernández Sierra 

 

INTRODUCCIÓN   

Las  operaciones  de  paz  son  un mecanismo  novedoso  en  las 
Relaciones  Internacionales  de  los  últimos  sesenta  años.  Se  han 
constituido en un aceptado y generalmente exitoso instrumento de paz y 
seguridad  internacional,  al  ser  casi  imposible  utilizar  los  previstos 
originalmente en la Carta de Naciones Unidas. 

Su  evolución  histórica  ha mostrado  el  acrecentamiento  de  la 
complejidad de  sus mandatos. Sus misiones  iniciales  solo  comprendían 
tareas de observación y supervisión del cese del fuego, o sea operaciones 
de  mantenimiento  de  la  paz,  con  la  participación  exclusiva  de 
contingentes militares.  

Hoy han alcanzado un grado de desarrollo de tal magnitud que 
organizan  elecciones  y  contribuyen  a  la  construcción  de  una  paz 
duradera de manera de eliminar las causas del conflicto. Su participación 
ya no es de exclusividad de los militares, sino cada vez más contingentes 
civiles    permiten  la  entrega  de  ayuda  humanitaria,  desempeñan 
funciones de policía, de administración y algunas veces de gobierno. 
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El objeto de este  trabajo   es  estudiar  la  evolución histórica de 
estas operaciones y su impacto político en las Relaciones Internacionales 
en  las últimas décadas, señalando aquellas misiones que constituyen un 
hito en el desarrollo de este mecanismo  

LAS OPERACIONES DE PAZ DESDE SU NACIMIENTO HASTA LA FINALIZACIÓN 
DE LA GUERRA FRÍA 

Antecedentes 

La reseña  histórica de las Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz, nos permite contabilizar 63 operaciones, de las cuales 13 se efectúan 
hasta 1989 fecha que señala el fin de la guerra fría   y  las restantes 50 en 
los últimos diecinueve años. 

A través de las mismas es posible examinar la respuesta de las 
Naciones  Unidas  a  muchas  de  las  crisis  que  afectaron  la  seguridad 
colectiva. 

La preocupaci6n de  la comunidad  internacional por establecer 
un  mecanismo  para  mantener  la  paz  y  seguridad  internacional  se 
remonta a los Tratados de Westfalia, pero recién  durante el pasado siglo 
se  funda  un  Organismo  Internacional,  con  el  cometido  especifico  de 
mantener la paz. 

La Sociedad de las Naciones contribuyó a la seguridad colectiva 
mediante  los mecanismos del  arbitraje y de  la  llamada moratoria de  la 
guerra. 

Los hechos ocurridos entre los años 1919 y 1929 nos revelan la 
existencia de  26    conflictos armados y desde  el Pacto Briand Kellog de 
1929, que prohibía el uso de la fuerza por primera vez en la historia de las 
Relaciones Internacionales, hasta 1939 se pueden identificar 17  conflictos 
armados. 

Luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  la  comunidad 
internacional  sustituyó    la  Sociedad  de  las  Naciones  por  una  nueva 
organización  que  en  el  preámbulo  de  su Carta  alude  al    flagelo  de  la 
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guerra y  establece  como uno de  sus prop6sitos  el mantenimiento de  la 
paz y seguridad internacional.  

La Carta  recoge  la prohibición de    la  amenaza y  el uso de  la 
fuerza  como  un  nuevo  principio  que  regulará  a  las  Relaciones 
Internacionales.  

El  nuevo mecanismo de  seguridad, descansa  en  la  acción del 
Consejo de Seguridad en forma preferentemente, en la Asamblea General 
y  en  la  Corte  Internacional  de  Justicia mediante  la  interacción  de  los 
capítulos VI. VII. VIII y XI del Tratado que se destinan respectivamente a 
la  soluci6n  pacifica  de  controversias,  la  acción  ante  amenazas  al 
quebrantamiento  de  la  paz  o  agresi6n;  los  acuerdos  regionales  y  la 
administración  de  los  territorios  no  autónomos.  Ninguna  mención  se 
hace en el texto a las operaciones de mantenimiento de la paz. 

El nacimiento y los primeros pasos de las Operaciones de paz 

Sin  embargo  tempranamente,  en  1948  se  recurrió  a  dicho 
mecanismo, como producto del comienzo del distanciamiento político de 
los  vencedores  de  la  Segunda Guerra Mundial    y    el  comienzo  de  la 
guerra fría. 

Estas  potencias  como miembros  permanentes  del  Consejo  de 
Seguridad,  poseen  el  poder  de  vetar  cualquier  resolución  de  no 
procedimiento que dicho órgano pueda adoptar, tornando muy difícil en 
esas circunstancias cumplir expresamente  las previsiones del texto de  la 
Carta. 

La primera operaci6n surgió ante el conflicto en Medio Oriente 
consecuencia de  la  creaci6n del Estado de  Israel. El Organismo para  la 
Verificación de  la Tregua  (UNTSO) es una operaci6n de mantenimiento 
de la paz que supervisa la tregua en Palestina. Comienza a actuar en 1949 
debido  a  que    el  mediador  designado  porʹ  el  Secretario  General  fue 
asesinado1. 

                                                 
1  Rosalyn Higgins, United Nations Peacekeeping, Documents and commentary, Vol 1, 
Oxford University Press, Oxford,1969,p 35  
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Esta operación consistió en una Misión de Observación y posee 
el  record  de  ser  la  primera  y  la  más  antigua  que  aún  continúa  en 
operaciones.  Durante  sus  60  años  de  actividad,  UNTSO  recibió  otros 
mandatos  del  Consejo  de  Seguridad  debido  a  las  siguientes  guerras 
árabes‐israelíes. En tal sentido, luego de la guerra de Yon Kippur en 1973 
colaboró  con  otras  operaciones  que  se  establecieron  en  la  región  tales 
como UNDOF en las alturas del Golán, UNIFIL en la frontera entre Israel 
y  Líbano y  UNEF I que se desplegó en la frontera de Israel con Egipto2. 

A raíz de  la partición del subcontinente  indio e independencia 
de  India  y  Pakistán,  se  produjeron  éxodos  e  importantes  hechos  de 
violencia producto de diferencias  étnicas y  religiosas. El  conflicto  entre 
estos  dos  noveles  Estados  se  inició  por  la  posesión  del  Estado  de 
Cachemira. En 1949 tribus Patanes que habrían sido apoyadas por tropas 
pakistaníes  invadieron  ese  Estado,  cuyo  Maharajá  eludía  el 
pronunciamiento sobre la anexión a India o Pakistán.  

El Maharajá  solicitó  asistencia  a  India  que  a  su  vez  le  exigió 
firmar  el  acta  de  anexión,  a  los  efectos  de  recibir  la  necesaria  ayuda 
militar   para detener  la  invasión.   Como respuesta,  las Naciones Unidas 
crearon  una  Misión  de  Observación  que  también  aún  hoy  está 
desplegada en el terreno. 

Su denominación inicial será Comisión de las Naciones Unidas 
para  la  India  y  Pakistán  (UNCIP)    integrada  por  5  militares.  Esta 
operación  será  ampliada  y  absorbida  por  el  Grupo  de  Observadores 
Militares  en  India  y  Pakistán  (UNMOGIP).  Cachemira  será  testigo  de 
nuevos conflictos armados entre ambos países en 1965 y 1971. 

Durante  1965  el  Consejo  de  Seguridad  .estableció  una  nueva 
Operación de Paz., denominada Misión de Naciones Unidas para la India 
y  Pakistán  (UNIPOM)  que  con  la  colaboración  de  UNMOGIP 
supervisaron  el  cese  .del  fuego  en  la  frontera  indo‐  pakistaní  desde  el 
Mar de Arabia hasta el Rann del Kutch y desde ahí hasta Cachemira. Una 
interesante característica de esta operación es que por primera vez en  la 

                                                 
2   Indar  Rikhye,  The  Theory  and  Practice  of  Peacekeeping,  International  Peace 
Academy, St Martin’s Press, New York,1984. 
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historia    dos  Operaciones  de  Mantenimiento  de  la  Paz  colaborarán 
durante el cumplimiento de sus mandatos. 

Actualmente esta operación  tiene dificultades para cumplir su 
mandato  ya  que  ha  habido  choques  en  la  frontera  y  ambos  Estados 
poseen armas nucleares. A esta realidad se suman  los  intereses de  la ex 
Unión  Soviética  (ahora  Federación  Rusa)  quien  tradicionalmente  ha 
apoyado a India mientras que Estados Unidos y China han respaldado a 
Pakistán  haciendo más explosiva la situación en la zona. 

El desarrollo de las operaciones de paz  

Al finalizar el mandato del Secretario General Lie le sustituyó el 
sueco  Hammarskjold.  El  nuevo  Secretario  era  una  persona  con  gran 
experiencia diplomática, proveniente de un país que se había mantenido 
al margen de las dos guerras mundiales.  

Hammarskjold estaba imbuido del espíritu de la Conferencia de 
Bandung  en  la  que  los  Estados  Afro‐Asiáticos,  autodenominados 
ʺnaciones de colorʺ firmaron una declaraci6n política de tercera posición, 
en reacción a la confrontación del mundo bipolar. 

Para  el Secretario Hammarskjold  este hecho  era positivo para 
las  Relaciones  Internacionales.  En  efecto,  en  1949.se  había  formado  la 
OTAN  y  en  1955  el  Pacto  de  Varsovia  y  a  pesar  que  en  1953    Stalin 
falleció, el mundo continuaba en plena guerra fría.  

Era una posición muy atrayente para incorporarla a las acciones 
reales  de Naciones Unidas,  de manera  de  que  se  pudieran  aplicar  los 
mecanismos  de  seguridad  colectiva  establecidos  en  la  Carta.  Bajo  el 
liderazgo del  nuevo  Secretario  se  inició un  interesante periodo para  la 
Organizaci6n y las operaciones de paz.  

Las Naciones Unidas tendrán que afrontar una nueva crisis en 
el Medio  Oriente  al  estallar  en  1956  una  nueva  guerra  Árabe‐Israelí. 
Estados Unidos  y  la Unión  Soviética  rechazaron  la  intervención  anglo‐
francesa en el Canal de Suez y mientras se materializaba esta agresión, el 
Ejército de  Israel  conquistó  la  totalidad de  la Península del Sinai hasta 
una  flanja de  10  kmts  al  este  del Canal.  Estos  hechos  determinaron  la 
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creación de  la primera Fuerza de Paz de Naciones Unidas,  la Fuerza de 
Emergencia de Naciones Unidas (UNEF I).  

Debe destacarse que como el Consejo de Seguridad se encontr6 
incapacitado para aprobar una resolución debido a los vetos de Inglaterra 
y Francia, el Secretario General recurrió a la Asamblea General que aplicó 
la Resoluci6n 377/50 ʺUnidos por la Pazʺ, un mecanismo que ya se había 
utilizado en la guerra de Corea de 1950 y que le reconoce a este órgano su 
responsabilidad  subsidiaria  en  mantener  la  paz  y  la  seguridad 
internacional. 

En 1958 se estableció el Grupo de Observación de las Naciones 
Unidas en el Líbano  (UNOGIL) que en el corto período de su mandato 
procuró  evitar  la  infiltración  de  armas  y  de  personas  a  través  de  la 
frontera libanesa. 

En 1960  la Republica del Congo antigua colonia belga, obtuvo 
su  independencia.  Se  sucedieron    disturbios  internos  que  se 
transformaron en una guerra cuyos participantes fueron el Ejército Belga, 
mercenarios, para‐militares y tropas del gobierno congoleño. El Gobierno 
congoleño pidió asistencia militar a  las Naciones Unidas. El Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas pidió a Bélgica que retirara sus tropas  
y autorizó  la creación de  la Misión de  las Naciones Unidas en el Congo 
(ONUC). 

En  pleno  conflicto  dos  nuevas  resoluciones  del  Consejo  de 
Seguridad,  autorizaron  por  primera  vez  en  la  historia  de  estas 
operaciones a usar la fuerza a los efectos de hacer cumplir el mandato del 
Consejo  de  Seguridad,  y  eliminar  o  expulsar  a  los  mercenarios  y 
paramilitares que interferían con el proceso de paz en el Congo. 

Lamentablemente  esta operación  le  costó  la vida  al Secretario 
Hammarskjold, quien  falleció en un accidente aéreo mientras  regresaba 
de una visita al Congo. 

Sin embargo su legado fue muy importante ya que durante su 
mandato se conformaron  los principales principios de estas operaciones 
que  continúan  vigentes,  tales  como  la  necesidad  del  consentimiento 
previo  de  las  partes,  el  no  uso  de  la  fuerza  salvo  en  caso  de  legitima 
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defensa,  la  imparcialidad  y  el  reconocimiento  de  los  privilegios  e 
inmunidades   necesarios a sus  integrantes para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Los despliegues de   UNEF  I y ONUC permitieron   a  la Corte 
Internacional de Justicia pronunciarse a través de una opinión consultiva 
sobre  varios  aspectos  de  estas  operaciones.  La  Corte  fundamentó  la 
naturaleza  jurídica de  las Operaciones de Paz en base a  la  teoría de  los 
poderes  implícitos,  reconoció  la  potestad  de  la  Asamblea  General  de 
crear estas operaciones y determinó en forma definitiva que los gastos de 
estas  operaciones  debían  ser  sufragados  por  el  propio  presupuesto  de  
Naciones Unidas  

En  el  campo  político,  Hammarskjold  pretendió  fortalecer  la 
Asamblea  General  cada  vez  más  numerosa  por  la  incorporación  de 
nuevos Estados  independientes menos propensos  a  ser dominados por 
las  superpotencias  y  simpatizantes  de  una  tercera  posición  que  los 
protegiera del conflicto bipolar. El Secretario había puesto fin a la alianza 
entre  los  vencedores  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  y  las  Naciones 
Unidas 

Profundización y estancamiento 

El  birmano  U  Thant  designado  Secretario  no  hará  nuevos 
aportes doctrinarios, salvo la incorporación de nuevas operaciones.   

En  1962  estalló  un  conflicto  entre  Indonesia  y Holanda  en  la 
región denominada Guinea del Oeste. Se cre6 una operación denominada 
Fuerza de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva Guinea Occidental 
(UNSF). La misma  consistió  en  una  Fuerza de Paz  con  el mandato de 
mantener el cese al fuego, y en  forma  inédita cooperar con  la autoridad 
transitoria,  la  Autoridad  Ejecutiva  Temporal  de  Naciones  Unidas 
(UNTEA),  integrada  por  representantes  de  los  gobiernos  indonesio, 
holandés y Naciones Unidas quienes debían administrar durante un año 
el  territorio,  mientras  se  organizaba  un  referéndum,  que  decidiría  la 
nueva situación jurídica de la ex colonia.  Esta se constituirá en la primera 
operación  de  hacer  y  construir  la  paz,  permitiendo  que  los  papues 
decidieran permanecer  bajo la bandera de Indonesia. 
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En 1963, estalló en   Yemen un nuevo conflicto. Arabia Saudita 
apoyaba  al  sector  monárquico    y  la  Republica  Árabe  Unida  hacía  lo 
propio con los republicanos. Es interesante destacar que U Thant ordenó  
el despliegue de la Misión de Observación de Naciones Unidas en Yemen 
(UNYOM)  por  su  propia  iniciativa,  que  afortunadamente  luego  fue 
avalada por  el Consejo de  Seguridad y que  supervisaría  el  acuerdo de 
separación  firmado por  los gobiernos de Egipto y Arabia Saudita. Es  la 
única vez en la historia de las operaciones que un Secretario se toma tal 
atribución. 

En  1960  Chipre  logró  su  independencia  y  de  acuerdo  a  su 
Constitución las comunidades griega y turca convivirían bajo un sistema 
especial  de  gobierno.  En  1964  comenzó  el  conflicto  entre  dichas 
comunidades interviniendo en primera instancia los Estados  garantes de 
su Constitución. Ante el requerimiento de éstos, Naciones Unidas aprobó 
el despliegue de la Fuerza de Naciones Unidas para el Mantenimiento de 
la Paz  en Chipre  (UNFICYP),  que  tendrá  autorizaci6n  a usar  la  fuerza 
para la defensa de los puertos, aeropuertos y para el mantenimiento del 
orden y de la ley. 

En 1965, y por primera vez en su historia,  la Organización de 
Estados Americanos, invocando el capitulo VIII de la Carta de Naciones 
Unidas, envió una Fuerza  Interamericana que podría usar  la fuerza a  la 
Republica Dominicana. 

Posteriormente  asumirá  competencia  el Consejo de Seguridad 
que aprobará  la Misión del Representante Especial de Naciones Unidas 
en  Republica  Dominicana  (DOMREP)  con  el  mandato  de  observar  e 
informar cualquier violación al cese del fuego entre las facciones en lucha. 

Esta  operación  es  un  hito  en  la  historia  de  estas  operaciones 
pues  convivirá una Operación de Paz de Naciones Unidas  junto  a una 
Fuerza de Paz de un organismo regional integrada por Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos, Brasil y otros países americanos. A su vez la OEA se 
involucró  tempranamente  en  situaciones  de  seguridad  colectiva  en  el 
continente  americano, mucho  antes que  la OTAN   y  la Unión Europea 
hicieran lo propio en el conflicto de la ex Yugoslavia mas de treinta años 
después. 
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A  principios  de  la  década  de  los  70,  asumió  como  Secretario 
General Kurt Waldheim . 

En 1973 estalló un nuevo conflicto, en el Medio Oriente. Egipto 
y Siria atacaron a Israel quien ocupó la península del Sinai, cruzó el Canal 
de Suez y ocupó las alturas del Golan.  

Ante  esta  situación,  el  Consejo  de  Seguridad  autorizó  la 
creación  de  la  segunda  Fuerza  de  Emergencia  de  Naciones  Unidas 
(UNEF II) que se interpondrá entre las fuerzas de Egipto e Israel en dicha 
península. Esta Fuerza  coexistirá y  cooperará con UNTSO que  como  se 
recordará ya estaba desplegada en la región. Años después, los acuerdos 
de Camp David  previeron  el  establecimiento  de  una  nueva  Fuerza  de 
Naciones  Unidas,  pero  debido  a  discrepancias  en  el  Consejo  de 
Seguridad  y  el  seguro  veto  de  la  URSS,  las  partes  acordaron  que  al 
caducar  el  mandato  de  UNEF  II,  seria  sustituida  por  la  Fuerza 
Multinacional  de  Paz  (MFO),  que  si  bien  se  comportará  como  una 
operación de paz, no estará bajo el mando de  la Organización Mundial. 
Esta Fuerza será liderada por Estados Unidos y desde 1981 se encuentra 
en operaciones.  

A  instancias  de  Estados  Unidos  se  estableció  una  zona  de 
demarcación en la frontera entre Israel y Siria que sería ocupada por una 
nueva  operación    que  aprobaría  el Consejo  de  Seguridad  denominada 
Fuerza de Naciones Unidas de Observación de  la Separación  (UNDOF) 
cuyas funciones viene cumpliendo ininterrumpidamente desde 1974 y se 
compone de una Fuerza de paz y observadores militares que supervisan 
el cese del fuego y la separación de ambos ejércitos. 

En  1978,  Israel  invadió  el  Líbano  para  incursionar  contra  las 
bases  palestinas  que  se  encontraban    en  el  sur  de  ese  país  desde  su 
expulsión de Jordania y que usaban para atacar a Israel. La acción militar 
israelí  permitió la conquista prácticamente de todo el sur del Líbano. El 
Consejo de Seguridad demandó la retirada israelí y aprobó la creación de 
la  Fuerza  Provisional  de Naciones Unidas  en  el  Líbano  (UNIFIL),  que 
debía ayudar al gobierno  libanés a  restaurar  su autoridad en el sur del 
país y verificar el retiro de las tropas israelíes.  
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Paradójicamente,  el  carácter  provisional  de  la  Fuerza  se 
transformó  en  definitivo  ya  que  aún  se  encuentra  desplegada  en  el 
terreno. Esta fuerza tuvo que soportar la  invasión israelí en 1982, quienes 
ocuparon  durante  tres  años  todo  el  territorio  sureño  del  Líbano.  La 
Fuerza  permaneció desplegada en la retaguardia de las fuerzas israelíes 
facilitando la ayuda humanitaria a la población libanesa.  

En 1985 se produjo el retiro parcial de Israel y en  2000 su retiro 
definitivo. Nuevamente  durante  2006  Israel  volvió  a  atacar  el  sur  del 
Líbano,  produciendo  bajas  entre  los  efectivos  de  UNIFIL  que  con  un 
nuevo mandato aún permanece desplegada en el terreno.  

Entre 1978 y 1988 se observa un estancamiento de la acción del 
Naciones Unidas ya que no  se  crearon nuevas operaciones  a pesar del 
importante número de conflictos existentes. 

LAS OPERACIONES DE PAZ LUEGO DEL FIN DE LA GUERRA FRÍA 

Antecedentes  

El proceso que comenzó en la Cumbre de Ginebra condujo a la 
cooperación  real  entre  ambas  superpotencias.  La  caída  del  Muro  de 
Berlín  fue interpretada por muchos políticos y académicos como el fin de 
la Guerra Fría.  

Del estancamiento a la euforia colectiva 

Las  Naciones  Unidas  no  fueron  ajenas  a  este  proceso  de 
distensión. Un optimismo generalizado ganó a  la Organización, ya que 
superada  la  animosidad  entre  ambas  superpotencias,  se  esperaba  que 
finalmente  los  mecanismos  de  seguridad  colectiva  previstos  por  los 
redactores de la Carta se pudieran aplicar. 

Debido a ello, en el último periodo del mandato del Secretario 
General  Pérez  de  Cuellar  se  autorizaron  un  importante  número  de 
operaciones. 

La URSS necesitaba salir airosa de Afganistán cuyo conflicto la 
estaba  perjudicando  política  y  militarmente  En  1988  comenzaron  las 



  COMUNICACIONES     273 

 

negociaciones  entre  las  partes  involucradas  que  finalizaron  en  los 
Acuerdos de Ginebra, acordándose solicitar al Consejo de Seguridad una 
Misión de Buenos Oficios en Afganistán y Pakistán (UNGOMAP) 

Esta  operación  verificó  el  retiro  de  las  fuerzas  soviéticas, 
coordin6  la  asistencia  humanitaria    y  permitió  el  regreso  de  los 
refugiados.  UNGOMAP    les  ofreció  a  los  soviéticos    una  preciosa 
oportunidad  de  salir  honorablemente  de  un  conflicto  que  se  había 
transformado en su propio Vietnam 

Otro conflicto que se resuelve es la larga guerra entre Irán e Irak.  

En  1988  el  Consejo  de  Seguridad  creó  el  Grupo  de 
Observadores Militares para el Irán e Irak (UNIIMOG) con el mandato de 
supervisar el cese del  fuego, el  retorno de  las  tropas de ambos países a 
sus límites internacionales y el intercambio de prisioneros. 

A pesar de los numerosos conflictos en África, Naciones Unidas 
solo había aprobado una operación de paz en el Congo.  

Los  conflictos  en  Angola  y  Namibia  estaban  estrechamente 
vinculados con la participación directa o indirecta de Cuba, Sudáfrica, la 
Unión Soviética y Estados Unidos.  

En  1988  se  desplegó  la Misión  de  Verificación  de  Naciones 
Unidas en Angola (UNAVEM I) cuyo mandato fue supervisar la retirada 
de las tropas cubanas como primer paso en la resolución del conflicto que 
afectaba a ese país prácticamente desde su independencia.  

Esta operación será sustituida en 1991, por UNAVEM  II quien 
verificará  el  cumplimiento de  los Acuerdos de Paz,  supervisará  el  cese 
del  fuego y  la realización de elecciones. Sin embargo  tras  la celebración 
de  dichas  elecciones  un  nuevo  conflicto  estalló  debido  al  rechazo  del 
resultado de  las mismas por  la Unión Nacional para  la  Independencia 
Total de Angola (IJNITA).  

El  Protocolo  de  Lusaka  celebrado  en  1994,  incluyó  asuntos 
políticos, militares, policiales y  jurídicos y definió  el futuro papel de las 
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Naciones Unidas permitiendo  la  sustitución de  la  operación de paz  en 
curso por UNAVEM III, encargada de implementar el acuerdo antedicho.  

Posteriormente,  la Misión de Observación de Naciones Unidas 
en Angola (MONUA) la relevará para cumplir con el mandato de ayudar 
a  las  partes  a  consolidar  la  paz,  la  reconciliación  nacional,  generar 
confianza y  crear un ambiente  conducente a garantizar una  estabilidad 
duradera que permita la democracia y la reconstrucción del país. 

Respecto  a  Namibia,  Naciones  Unidas  autorizó  en  1989  la 
operaci6n Grupo de Asistencia de Naciones Unidas para  el Periodo de 
Transición (UNTAG) con la finalidad de garantizar la independencia del 
país, y realizar elecciones  libres. Esta era una nueva experiencia para el 
Consejo de Seguridad que nunca antes había incluido dichos objetivos en 
un mandato. 

Por  otra  parte  América  Central  estaba  desgarrada  por  el 
conflicto  este‐oeste,  que  durante  décadas  alentaron  los  movimientos 
subversivos  y los golpes de Estado  que enfrentaron y desangraron a sus 
habitantes  

A mediados de  la década de  los 80 comenzaron negociaciones 
que se materializaron   en un acuerdo entre  los gobiernos de Costa Rica, 
Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua para impedir la ayuda a 
las fuerzas irregulares que operaban en la región y asegurar que ninguno 
de  esos  Estados  les  brindarían  asistencia,  así  como  también  la 
desmovilización  de  la  resistencia  nicaragüense,  el  cese  del  fuego  y  la 
separación de fuerzas en ese país.  

En  1989  y  para  verificar  dicho  acuerdo  Naciones  Unidas 
autorizó  el  Grupo  de  Observadores  de  Naciones  Unidas  en 
Centroamérica  (ONUCA),  que  cumplirían  las  tareas  establecidas  en  el 
compromiso alcanzado. 

El éxito de esta operación posibilitó que en 1991, el Consejo de 
Seguridad aprobara la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El 
Salvador  (ONUSAL)  con  el mandato  de  verificar  la  aplicación  de  los 
acuerdos alcanzados entre el gobierno y el Frente Farabundo Marti. Estos 
incluían la verificación del cese del fuego, supervisión de la reducción de 



  COMUNICACIONES     275 

 

las Fuerzas Armadas de  las   reformas de  los sistemas  judicial, electoral, 
de  la  tenencia de  la  tierra y  la  implementación de medidas económicas, 
sociales y de respeto de los derechos humanos.  

Finalmente ONUSAL debió supervisar las elecciones llevadas a 
cabo en 1994, siendo sustituida por  la Misión de Naciones Unidas en El 
Salvador (MINUSAL) cuyo mandato fue  verificar el cumplimiento de los 
acuerdos alcanzados y brindar sus buenos oficios  

Estas  operaciones  incorporaron  una  estructura  organizativa 
similar, integrándose con componentes multidisciplinarios, destacándose 
el  electoral  responsable  de  conducir  todo  el  proceso  de  reformas 
electorales para culminar en elecciones libres  y el de  Derechos Humanos 
que  incluyó  una  Comisi6n  Verdad  para  atender  las  denuncias  de 
violaciones a los derechos humanos.  

En respuesta a la invasión  iraquí a Kuwait, en 1991 el Consejo 
de Segundad autorizó a sus miembros a asistir a Kuwait y mediante el 
uso de la fuerza desalojar a las tropas iraquíes del país.  Bajo el liderazgo 
de  Estados  Unidos  y  la  participación  de  cerca  de  50  Estados,  se 
alcanzaron los objetivos previstos recuperando Kuwait su independencia, 
soberanía e integridad territorial. 

Finalizado  el  conflicto  armado,  el  Consejo  de  Seguridad 
autorizó la Misión de Observación de las Naciones Unidas para el Irak y 
Kuwait  (UNIKOM)  cuyo  mandato  original  fue  vigilar  la  zona 
desmilitarizada,  impedir  cualquier  violación  de  la  frontera  y  colaborar 
con el nuevo trazado de los limites entre ambos Estados..  

El  largo conflicto  indochino producto de  la guerra  fría aún no 
había sido resuelto   a principios de los 90. Camboya llevaba más de dos 
décadas de conflicto con sus vecinos, además del interno que provocó el 
genocidio de su población. 

Las  conversaciones  de  paz  fueron  un  éxito  y  las  partes 
acordaron  la  intervención  de Naciones Unidas.  En  1991  el Consejo  de 
Seguridad autorizó  la  creación de  la Misión de Avanzada en Camboya 
(UNAMIC) que debía  mantener el cese del fuego, ayudar a la remoción 
de las minas emplazadas en el territorio y crear las condiciones necesarias 
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para  que  pudiera  establecerse  la  Autoridad  Provisional  de  Naciones 
Unidas en Camboya (UNTAC). 

Mediante,  el Acuerdo  de  Paris  las  cuatro  facciones  en  pugna 
delegaron la autoridad  sobre la totalidad de su territorio a  UNTAC para 
que administre país, supervise el desarme, la concentración y reinserción 
de los excombatientes en la vida civil, la entrega de la ayuda humanitaria, 
y previa confección de padrones electorales la realizaci6n de las mismas.  
En  resumen  la Organización gobernaría al país hasta  tanto  se aprobare 
una  nueva  Constitución  y  se  celebraran  elecciones.  UNTAC  incluyó 
simultáneamente  en  su mandato  las operaciones de mantenimiento, de 
hacer  y  construir  la  paz,  constituyéndose    en  un modelo  para  futuras 
operaciones. 

En el mismo año, se creó la Misión de Naciones Unidas para el 
Referéndum  del  Sahara  Occidental  (MINURSO),  con  el  cometido  de 
implementar los acuerdos entre Marruecos y el Frente Polisario mediante 
la  realización  de  un  referéndum  que  le  permitirá  al  pueblo  saharaui 
decidir  su  destino  final.    Las  dificultades  para  confeccionar  el  padr6n 
electoral  que  aún  subsisten  son  derivadas  de  la  falta  de  accidentes 
naturales  que  permitan  fijar  límites  reconocibles  agravadas  por 
poblaciones  de  tribus  nómadas  acostumbradas  a  desplazarse 
constantemente en el desierto.  

AQ su vez MINURSO debe supervisar el cese el fuego, verificar 
la reducción de las tropas marroquíes en el territorio en disputa, asistir en 
la liberación de prisioneros de guerra y en el regreso de los refugiados.  

De la proliferación de las operaciones a un nuevo estancamiento 

El  1  de  enero  de  1992  asumió  como  Secretario General  el  Sr 
Boutros Boutros Ghali, Diplomático de carrera con vastísima experiencia, 
había sido Canciller de Egipto y artífice de los acuerdos de Camp David 
con Israel. En ese mismo año publicó su Agenda para la Paz3, documento 
optimista sobre el futuro papel de Naciones Unidas  en el mantenimiento 
de la paz.  

                                                 
3   Boutros Boutros Ghali, Agenda para la Paz, Naciones Unidas, Nueva York, 1992 
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Ferviente  partidario  de  las  operaciones  de  paz,  el  Secretario 
incrementará  su número  en  su  corto mandato   desplegando  19 nuevas 
operaciones en diversas partes conflictivas del mundo. 

Sin embargo el fracaso de la Organización en Ruanda, Somalia, 
Angola, Bosnia y Zaire demostró  la  inviabilidad de  sus  fundamentos y 
los  desacuerdos  en  la  Organización  relacionados  al  concepto  de 
seguridad  que  introducía  un  componente  social  en  el  estudio  de  los 
conflictos.  

En 1991 estalló el conflicto yugoslavo, desintegrándose ante  la 
independencia de Croacia y Eslovenia. Para  los países  europeos, dicho 
conflicto  amenazaba  su  seguridad,  ya  que  era  el  primero  en  suelo 
continental  desde  el  fin  de  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Ante  dicha 
situación,  y  a  instancias  del  nuevo  Secretario  General,  el  Consejo  de 
Seguridad  estableció  en  1992,  la  Fuerza  de  Protección  de  Naciones 
Unidas (UNPROFOR), que se desplegó inicialmente en Croacia y Serbia, 
para luego extenderse a Bosnia‐Herzegovina, y Macedonia.  

El Consejo de Seguridad le otorgó el mandato de garantizar la 
desmilitarización de las tres zonas protegidas por las Naciones Unidas en 
Croacia. Las funciones de UNPROFOR se fueron ampliando  incluyendo 
la vigilancia de zonas en Croacia, el control del ingreso de civiles para lo 
cu y  tareas de control de inmigración y  aduana.  

Asimismo UNPROFOR debió proteger  la Represa de Peruca y 
supervisó  la desmilitarización  en  la península de Prevlaka.. En Bosnia, 
UNPROFOR  debió  proteger  el  aeropuerto  de  Sarajevo,    supervisar    la 
entrega  de    ayuda  humanitaria  y  asistir  a  los  refugiados  y  civiles 
recientemente liberados.  

El Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza, mediante 
la utilización de  las medidas previstas en el Capítulo VII, para cumplir 
con  algunas  de  sus  misiones,  estableciendo  una  zona  de  interdicción 
aérea en Bosnia. 

Asimismo  se  autorizó a una Fuerza de  Intervención,  (INFOR) 
integrada por Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos a permitir el 
flujo de la ayuda humanitaria. 
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UNPROFOR verificó el cumplimiento del cese del  fuego entre 
croatas y bosnios y entre éstos y los serbios.  

Un factor a destacar es que por primera vez la OTAN intervino  
e hizo uso de  la  fuerza bombardeando Serbia y Kosovo durante 79 días 
para frenar la agresión contra los albaneses de Kosovo. Para justificar tal 
acción  la  OTAN  calificó  su  acción  como  intervención  humanitaria  al 
amparo  de  una  Resolución  del  Consejo  de  Seguridad  basada  en  el 
Capitulo VII de  la Carta. Esta  acción  fue muy  criticada por  su  falta de 
legalidad, pues además de no haber sido autorizada por Naciones Unidas, 
interfirió con  la   Operación de Paz de Naciones Unidas al coexistir una 
Operación de Paz con una de Imposición de la Paz. 

Finalmente UNPROFOR  brindó  seguridad  en  la  frontera  con 
Macedonia, siendo reestructurada y sustituida por varias operaciones de 
paz. 

En  1995  se  aprueba  la Operación de Naciones Unidas para  el 
Restablecimiento de  la Confianza en Croacia (UNCRO) con el   mandato 
de  supervisar  el  cese  del  fuego,  el  cruce  de  personal militar  y  civil  a 
través  de  la  frontera,  asegurar  la  entrega  de  la  ayuda  humanitaria  a 
Bosnia  a  través  de  Croacia  y  la  desmilitarización  de  la  península    de 
Prevlaka,  

La segunda operación fue la Administración de la Transición de 
las Naciones Unidas en Eslovenia Oriental, Baranja y Srijem Occidental 
(UNTAES),  con  el  mandato  de  vigilar  el  cumplimiento  del  Acuerdo 
básico  celebrado  en  1995  sobre  esta  región,  y  establecer  una 
administración provisional para gobernar la región durante un año.  

En 1998 el Consejo de Seguridad autorizó el establecimiento del 
Grupo  de  Apoyo  de  la  Policía  de  Naciones  Unidas  (UNPSG)  que 
supervisaría  la actuación de  la policía croata    respecto al  regreso de  los 
refugiados  en  la  región del Danubio y  en  el  territorio donde UNTAES  
desempeñaba sus tareas. 

.En   Macedonia,  el  Consejo  de  Seguridad  aprobó  una  nueva 
operación  consistente  en  una  fuerza  de  despliegue  preventivo  de 
Naciones  Unidas  (UNPREDEP),  que  debía  comunicar  todo 
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acontecimiento que ocurriera en la frontera con Macedonia y que pudiera 
afectar  su  seguridad  y  estabilidad.  Es  la  primera  vez  que  Naciones 
Unidas crea una operación con una misión preventiva.  

Luego  del  fin  del  mandato  de  UNCRO  y  a  los  efectos  de 
verificar  la  desmilitarización  entre  croatas  y  serbios  de  la  disputada 
península de Prevlaka  ,  el Consejo de Seguridad  autorizó  la Misión de 
Naciones Unidas en Prevlaka (UNMOP) a los efectos del mantenimiento 
del orden en dicha  Península.  

Finalmente en cuanto a Bosnia, Naciones Unidas establecerá en 
dicho  país  en  1995  la  Misión  de  las  Naciones  Unidas  en  Bosnia  y 
Herzegovina  (UNMIBH)    cuyo  mandato  será  garantizar  la  ayuda 
humanitaria, el regreso de los refugiados, el desminado, el respeto de los 
derechos humanos , la ley y la celebración de elecciones.  

Respecto  al  conflicto  somalí,  Naciones  Unidas  obligó  a  las 
quince facciones en pugna a un alto el fuego para permitir la distribución 
de la ayuda humanitaria en un  país de nueve millones de habitantes, de 
los cuales cuatro millones y medio sufrían una hambruna que dejó más 
de 300.000 muertos y 1.500.000 desplazados. 

En  1992  la  Operación  de  Naciones  Unidas  en  Somalia 
(UNOSOM  I) recibió el mandato de  facilitar  la distribución de  la ayuda 
humanitaria  proveniente  del  exterior.  La  Operación  Restaurar  la 
Esperanza de Estados Unidos colaborará con UNOSOM en la entrega de 
dicha ayuda y abrir los puertos, aeropuertos y corredores que comunican 
con el interior del país.  

A  fines  de  1992,  se  constituyó  la  Fuerza  de  Tarea Unificada 
(UNITAF)  que  deberá  trabajar  estrechamente  con  UNOSOM  I  a  fin 
establecer un entorno seguro para la prestación de la ayuda humanitaria 
autorizándola a usar todos los medios necesarios, en otras palabras el uso 
la fuerza conforme al Capítulo VII de la Carta.  

Como  las  facciones  en  pugna  no  le  permitían  a UNOSOM  I 
controlar  la  totalidad  del  territorio  se  logró  un  nuevo  acuerdo  que  le 
permitió ocupar completamente el mismo en particular en la frontera con 
Kenia.  
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En 1993, UNITAF  se transformó en la  Operación de Naciones 
Unidas  en  Somalia  (UNOSOM  II)  actuando  dentro  de  las  normas  del 
Capitulo VII de la Carta, para restaurar la paz y la estabilidad, prevenir la 
violencia, asistir a  refugiados, proteger personal de  las ONG, pudiendo 
hacer uso de la fuerza para cumplir tal misión. 

Sin  embargo,  surgieron  nuevas  dificultades  pues  la  facción 
liderada  por  el General Aidid  atacó  un  batallón  pakistaní,  causándole 
bajas. 

E1 Consejo de Seguridad reaccionó autorizando la intervención 
de una Fuerza de rápido despliegue de Estados Unidos, con la fatalidad 
de  que  le  derribaron  dos  helicópteros,  con  el  saldo  de  18 muertos,  75 
heridos  y  1  prisionero  de  guerra  mientras  la  CNN  transmitía 
directamente este desastre.  

La noticia hizo tomar conciencia a la Comunidad Internacional 
de 1a gravedad del conflicto y las dificultades de Estados Unidos en ese 
país. 

El  Presidente Clinton  reforzó  la  Fuerza  rápida  de  despliegue 
con  tanques  y  vehículos  blindados  de  transporte  de  personal,  pero 
poniéndole término a la permanencia de sus tropas.  

Las Naciones Unidas basándose en el Capítulo VII,  insistió en 
cumplir su mandato mediante el embargo de armas, limpieza de campos 
de minas, y el desarme de las facciones. UNOSOM II ya era rehén de las  
facciones siendo imposible que éstas llegaran a un acuerdo.  

Ante  esta  situación,  el Consejo de Seguridad determinó  como 
fecha  límite, para  finalizar su mandato el 30 de marzo de 1995. Un mes 
antes  las  facciones  se pusieron de  acuerdo  sobre  el desarme,  el  cese  al 
fuego  y  la  realización  de  una  conferencia  que  luego  se  pospuso  por 
tiempo indeterminado.  

Finalmente  y  ante  el  retiro  de  Estados  Unidos  del  país, 
UNOSOM  II,  procedió  a  retirarse  protegida  por  la  Fuerza  de  rápido 
despliegue de  Estados Unidos  y  auxiliada  por  otra  fuerza  policial  que 
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había  creado  para  entrenar  la  policía  local  y mantener  el  orden  en  la 
región. 

Las  operaciones  llevadas  a  cabo  en  la  ex  Yugoslavia  y  en 
Somalia,  son  lapidarias  para  quienes  compartían  esperanzas  de  que 
Naciones  Unidas  mediante  estos  mecanismos  pudieran  resolver 
cualquier conflicto internacional.  

En el Caribe el serio conflicto  interno en Haití  finalizó con  los 
Acuerdos  de  Governors  Islands  que  incluyeron  medidas  políticas  y 
militares  tales  como  celebración  de  elecciones,  supervisión  de  las 
actividades de los miembros de las Fuerzas Armadas y su entrenamiento, 
el  regreso  del  régimen  constitucional,  y  la  capacitación  de  una  nueva 
fuerza policial.  

A los efectos de apoyar tales acuerdos, el Consejo de Seguridad 
desplegó  la Misión  de Naciones Unidas  en Haití  (UNMIH)  que  había 
sido  aprobada  en    1993,  pero  que  recién  pudo  efectivizarlo  al  año 
siguiente  luego  que  una  Fuerza  Multinacional  liderada  por  Estados 
Unidos  invadió Haití para restaurar el gobierno constitucional.  

UNMIH    relevó  dicha  Fuerza  y  comenzó  su  tarea 
permaneciendo hasta 1996, siendo sustituida por la Misión de Apoyo de 
las Naciones Unidas  en Haití  (UNSMIH),  con  el  objetivo  de  asistir  al 
Gobierno  de  Haití  a  profesionalizar  la  policía,  mantener  un  entorno 
seguro y asistirlo en el proceso de reconciliación nacional, promoviendo 
el  fortalecimiento de  las  instituciones    y  la  recuperación  económica de 
Haití. 

Una  vez  finalizado  su mandato,  la Organización  la  sustituirá 
por la Misión de Transición de Naciones Unidas en Haití (UNTMIH)  que 
contribuirá durante 1997 a la profesionalización de la policía haitiana.  

Finalmente  la  Misión  de  Policía  Civil  de  Naciones  Unidas 
(MIPONUH)  tendrá  como  tarea  principal  continuar  con  la 
profesionalización de la Policía Nacional, vigilar su actuación, orientar a 
los  oficiales  de  policía  en  cuanto  a  sus  obligaciones  y  mantener  una 
estrecha coordinación con los asesores técnicos de la Policía Nacional de 
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Haití quienes eran subvencionados por el Programa de Desarrollo de las 
Naciones Unidas.  

A fines de 1996, el gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional 
Revolucionaria Guatemalteca  firmaron el Acuerdo de Oslo dando  fin a 
un largo periodo de violencia y inestabilidad en ese país.  El Consejo de 
Seguridad a requerimiento  de Guatemala, creó  la Misión de Verificación 
de Naciones Unidas  (MINUGUA) para monitorear el cumplimiento del 
acuerdo, mediante  la supervisión del cese de hostilidades,  la separación 
de  las  fuerzas  y  la  desmovilización  de  las  fuerzas  irregulares.  La 
operación  permitió  el  fortalecimiento  de  las  instituciones,  y  del  poder 
civil en ese país. 

El  desmembramiento  y  desaparición  de  la  Unión  Soviética, 
generó varios conflictos internos.  

Algunos de  ellos  fueron objeto de  la  atención del Consejo de 
Seguridad recurriéndose a varias operaciones de paz con el fin de detener 
la  violencia y procurar resolverlos. 

La  Misión  de  Observación  de  Naciones  Unidas  en  Georgia 
(UNOMIG) recibió su mandato en 1993. El Consejo de Seguridad dispuso 
la  supervisión  del  cumplimiento  del  acuerdo  entre  el  gobierno  de 
Georgia  y  Abjacia,  en  particular  el  respeto  del  cese  del  fuego  y    la 
seguridad  de  Sujumi.  En  Georgia,  los  Cascos  Azules  cooperarán  con 
Fuerzas de la Comunidad de Estados Independientes. (CEI)   

La  Misión  de  Naciones  Unidas  en  Tayikistán  (UNMOT), 
aseguró desde 1994 el cumplimento de los Acuerdos entre el gobierno de 
ese país y Tayik Unida, e  investigó  las denuncias de  las violaciones del 
cese el fuego, prestando sus buenos oficios. La operación se desplegó en 
la  frontera entre Tayikistán y Afganistán y  fue compuesta por efectivos 
pertenecientes  a  la Comunidad  de  Estados  Independientes  incluyendo 
Observadores de  la Organización de Seguridad y Cooperación Europea 
(OECD). 

Como particularidad, en estas regiones las Operaciones de Paz 
actuaron  en  enlace  con  otras  Fuerzas  pertenecientes  a  Organismos 
Regionales y a Estados que integran otras alianzas.  
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Durante  1992  se  alcanzó un  acuerdo  en Mozambique  entre  el 
gobierno  y  la  resistencia  (RENAMO).  A  los  efectos  de  supervisar  el 
cumplimiento  del mismo, Naciones Unidas  desplegó  la   Operación  de 
Naciones Unidas en Mozambique (ONUMOZ). 

 Su mandato  fue  tan amplio como el que  recibió su similar en 
Camboya, verificar el cese el  fuego, coordinar  la asistencia humanitaria, 
asegurar la reinserción de las fuerzas rebeldes en la vida política del país 
y  la celebración de elecciones  libres. Esta operación  fue otro éxito de  la 
organización. 

Los  conflictos  de  Ruanda  y  de  Liberia  no  nos  pueden  ser 
indiferentes por el genocidio ocurrido en el primero y la participación de 
los niños de  la guerra en el segundo. Fueron dos conflictos  importantes 
en lo que se refiere a la aplicación de la asistencia humanitaria.  

En  el  caso  ruandés  debemos  señalar  que  un  conflicto  étnico 
entre  hutus  y  tutsis  se  extendió  a  su  vecino  Uganda.  Estas  etnias 
alcanzaron un acuerdo en Arusha, y los gobiernos de Uganda y Ruanda 
solicitaron el despliegue de una operación de paz. 

La  Misión  de  Asistencia  de  Naciones  Unidas  a  Ruanda 
(UNAMIR) debía implementar el cumplimiento del Acuerdo. Esta misión 
que debió brindar  la seguridad de Kigali y monitorear el cese el  fuego, 
fracasó  ante  el  agravamiento  de  la  crisis  política  derivada  de  los 
asesinatos  de  los  Presidentes  de  Ruanda  y  de  Burundi.  Seguidamente 
hubo un genocidio de integrantes de la etnia Tutsi y moderados Hutus, y 
el  desplazamiento  de  cerca  de  300.000  refugiados  que  huyeron  a 
Tanzania, ante la inacción de la Organización. 

Alcanzado  un  inestable  cese  al  fuego  se  negoció  un  nuevo 
mandato  que  permitió  el  retorno  de  los  desplazados,  y  se  brindó 
seguridad a las operaciones humanitarias. 

Mientras tanto la Misión de Observadores de Naciones Unidas 
para Uganda y Ruanda,  (UNOMUR)    se estableció en  la  frontera, a  los 
efectos de evitar  el apoyo transfronterizo al conflicto interno de Ruanda  
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Los conflictos ruandés y yugoslavo motivaron a  la comunidad 
internacional  a  crear  Tribunales  Internacionales  que  juzgarán  los 
crímenes de guerra,  tal  como  funcionaron anteriormente  los Tribunales 
de Nuremberg y de Tokio. 

El conflicto de Liberia producto de una guerra civil donde niños 
fueron reclutados para  tomar parte en  la  lucha,  finalizó con el Acuerdo 
de Benin de 1993.  

El  Consejo  de  Seguridad  estableció  una  nueva  operación 
denominada Misión  de  Observadores  de  Naciones  Unidas  en  Liberia 
(UNOMIL).  Su  mandato  comprendió  la  implementación  del  acuerdo 
sobre  la  violación  del  cese  del  fuego,  el  cumplimiento  del  desarme,  y 
embargo  de  armas,  evitando  su  ingreso  desde  Sierra  Leona,  la 
desmovilización de los combatientes, la entrega de ayuda humanitaria y 
la realización de elecciones. 

Esta  operación  tuvo  la  particularidad  de  colaborar    con  otra 
Misión de Observación perteneciente a  la Comunidad Económica de  los 
Estados del África Occidental, compartiendo  la seguridad y   realización 
de futuras elecciones en Liberia.  

Finalizado el mandato de UNOMIL, una   Oficina de Naciones 
Unidas de Apoyo  a  la Construcción de  la Paz  (UNOL) permaneció  en 
Liberia a los efectos de  promover la reconciliación nacional, los derechos 
humanos y colaborar en la reconstrucción del país. 

Otra operación realizada en África fue en el Chad. Durante 1994 
el Grupo de Observadores de la franja de Aouzou (UNASOG)  verificó el 
retiro de fuerzas libias en conformidad al acuerdo entre Libia y el Chad y 
el fallo de la Corte Internacional de Justicia.  

En  1995,  el  Secretario General  adecuó  la Agenda  para  la  Paz 
mediante un  suplemento 4que  introdujo  el  concepto de Agenda para  el 
Desarrollo como complemento a su Agenda para la Paz. Sin embargo sus 
días en el cargo estaban contados.  

                                                 
4   Boutros Boutros Ghali, Suplemento del Agenda de  la Paz, Naciones Unidas, New 
York,1995. 
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Mientras  el  Presidente    Bush  había  respaldado  al  Secretario 
Boutros  Ghali    sus  fracasos    no  pusieron  en  riesgo  su  cargo.  La 
Administraci6n Clinton se sumó a las críticas que lo acusaban de falta de 
capacidad para realizar  las  innovaciones necesarias y ajustes financieros 
que la Organización requería.  

A los efectos de presionar al Secretario General Estados Unidos 
se atrasó en sus aportes financieros y se constituyó en el principal deudor 
de las Naciones Unidas. 

La situación política y  financiera  fue dramática y derivó en  la 
no  reelecci6n de Boutros Boutros Ghali,  siendo  electo  el Sr Kofi Annan 
quien  era  funcionario de  carrera de  la Organización y  se desempeñaba 
desde  1992  como  Subsecretario  General  de  las  Operaciones  de 
Mantenimiento de la Paz. 

El  nuevo  Secretario  asumió  el  cargo  comprometido  con  la 
ejecución de una serie de reformas que se le demandaban.  

Ya  en  el  primer  año  de  su  mandato,  el  Secretario  Annan 
implementó  cambios  en  la  organización  y  procedimientos  de  las 
operaciones  de  paz,  fortaleciendo  el Departamento  de Operaciones  de 
Mantenimiento de la Paz. 

Durante  1997  y  parte  del  siguiente    no  se  crearon  nuevas 
operaciones.  

Paralelamente  las  operaciones  de  paz  fuera  del  marco  de 
Naciones Unidas  aumentaron  significativamente.    En  1988  había  só1o 
una  operación  que  no  pertenecía  al  Organismo  Mundial,  la  Fuerza 
Multinacional de Paz del Sinai, pero a  fines del mandato del Secretario 
Bouthros Ghali había   operaciones bajo los auspicios de la Organización 
de  Seguridad  y  Cooperación  de  Europa  desplegadas  en  Tayikistán, 
Moldavia,  Letonia,  Ucrania.  La  Unión  Europea  también  participaba 
activamente  junto a    las Fuerzas de  la OTAN, en   Bosnia. Tropas de  la 
Comunidad de Estados Independientes integraban operaciones de paz en 
la  franja de seguridad contigua a sus  fronteras, como ser en Tayikistán, 
Georgia, Armenia  y  en Moldavia,  la Comunidad  Económica  de África 
Occidental hacia lo propio en Liberia y Sierra Leona. 
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En  ese  sentido  en  1995  ante  el  breve  conflicto  entre  Perú  y 
Ecuador, los americanos activaron una misión regional de paz integrada 
por los países garantes del protocolo de Rió de Janeiro para garantizar la 
seguridad  de  la  frontera,  mediante  el  trazado  de  una  zona 
desmilitarizada hasta un acuerdo definitivo que se alcanzó en 1998. 

Las Operaciones de paz contemporáneas 

La  Republica  Centroafricana  protagonizó  una  severa  crisis 
político‐militar en 1996. Las vecinas Republicas de Chad, Burkina Faso, 
Gabón y Malí, apoyaron el acuerdo de Bangui y  con  el  consentimiento 
del  gobierno  centroafricano,  desplegaron  una  operación  de 
mantenimiento de la paz con la finalidad de supervisar su cumplimiento.  
Al expirar el mandato de MISAB en 1998, y con el objeto de asegurar la 
libertad  de  circulación  en  Bangui,  ayudar  a  las  fuerzas  de  seguridad 
locales a mantener el orden y supervisar el desarme y el destino final de 
todas las armas recuperadas se estableció la Misión de Naciones Unidas 
en la Republica Centroafricana (MINURCA). 

Esta misión  también  colaboró  en  la  realización  de  elecciones 
legislativas  en  dicho  país  y  asesoró  en  la  reestructuración  y 
profesionalización de la policía. 

En 1991 comenzó la guerra civil en Sierra Leona, cuyo gobierno 
cayó a pesar del apoyo de  la Comunidad Económica de  los Estados de 
África  Occidental  (CEDEAO).  Negociaciones  auspiciadas  por  esta 
Organización, la Organización de la Unidad Africana y Naciones Unidas 
llevaron a  la  celebración de  elecciones,  cuyo  resultado  fue desconocido 
por algunas de las partes.  

Las  acciones militares  continuaron  con  la  participación  de  la 
CEDEAO, mientras se sucedieron varios golpes de estado.  

A  fines  de  1997  se  alcanzó  un  acuerdo  entre  las  partes  que 
permitió  que  Naciones  Unidas  creara  la  Misión  de  Observadores  de 
Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL)  con el objeto de vigilar la 
situación  militar,  la  seguridad  en  todo  el  país,  el  desarme,  la 
desmovilización  de  los  excombatientes,  vigilar  el  cumplimiento  de  las 
normas  del  Derecho  Internacional  Humanitario  y  de  los  Derechos 
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Humanos  y  colaborar  en  la  instrucción  y  equipamiento  de  las  fuerzas 
policiales. 

La operación se desarrolló en forma coordinada y conjunta con 
el Grupo de Observadores Militares (ECOMOG) de la Comunidad de los 
Estados de África Occidental.  

Luego  de  un  largo  conflicto  interno  en  la  República 
Democrática del Congo,  las beligerantes y el gobierno  junto a   Angola, 
Ruanda, Namibia, Zimbabwe y  Uganda firmaron el Acuerdo de Lusaka, 
para la cesación del fuego.    

A  fines de 1999, el Consejo de Seguridad aprobó  la Misión de 
las Naciones Unidas en  la República Democrática del Congo  (MONUC) 
con  la  finalidad de  supervisar el  cese del  fuego,  la normalización de  la 
situación  en  las  fronteras  del  Congo,  la  liberación  de  prisioneros  de 
guerra,  y    el  cumplimiento  de  las  normas  del  Derecho  Internacional 
Humanitario. A su vez debía verificar el despliegue de los contingentes, 
apoyar  el  desminado,  proteger  la  población  civil  y  su  libertad  de 
desplazamiento,  contribuir  al  desarme,  y  establecer  un  entorno  seguro 
para la celebración de elecciones libres. 

La guerra estalló en Kosovo   debiendo  intervenir  la   OTAN a 
los efectos de proteger la mayoría albanesa con aspiraciones separatistas 
de  las persecuciones  serbias  y    exigir  el  cumplimiento del Acuerdo de 
Rambouillet que le reconocía a la provincia una autonomía especial.   

Durante  1999,  Naciones  Unidas  creó  la  Administración 
Provisional  de  Naciones  Unidas    en  Kosovo  (UNMIK),  con  el  fin  de 
ejercer  la  administración  civil,  el  establecimiento  de  un  gobierno,  la 
conducción  de  un  proceso  político  que  decidiera  sobre  el  futuro  de 
Kosovo,  la  coordinación de  la  ayuda humanitaria,  la promoción de  los 
derechos humanos,  el  retorno de  los  refugiados y  la  reconstrucción de 
Kosovo.  

En  1999  el pueblo de Timor Oriental  comenzó un proceso de 
transición para  lograr  su  independencia de  Indonesia. Este proceso dio 
lugar  a  que  el  Consejo  de  Seguridad  creara  la  Administración  de 
Transición de Naciones Unidas para Timor Oriental (UNTAET). 
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Esta operación  tendrá como cometido administrar el  territorio, 
ejercer las funciones ejecutivas y legislativas, desarrollar en el pueblo de 
Timor su capacidad de autogobierno, coordinar  la ayuda humanitaria y 
generar las condiciones necesarias para el desarrollo. 

Luego de tres años, Timor Oriental, logró su independencia de 
Indonesia  en    2002 y  el Consejo de Seguridad    estableció  la Misión de 
Apoyo  de  Naciones  Unidas    en  Timor  Oriental  (UNMISET)  con  la 
finalidad  de  mantener  la  seguridad  pública,  la  estabilidad  política, 
encargarse provisionalmente de    la aplicación de  la  ley y organizar a  la 
policía. 

En  1998  estalló un  conflicto  fronterizo  entre Etiopía y Eritrea. 
Los  esfuerzos  de Argelia  y  de  la Organización  de  la Unidad Africana 
condujeron  a  un  breve  acuerdo,  pero    en  el  2000  se  reiniciaron  las 
hostilidades. A pesar de que el Consejo de Seguridad prohibió  la venta 
de armas a ambos países,  cerca de 700.000 etíopes y eritreos  resultaron 
afectados por  la guerra viéndose Etiopía desvastada por una hambruna 
que conmovió a la comunidad internacional.  

Finalmente  el  acuerdo  alcanzado permitió  la  instalación de  la 
Misión  de  Naciones  Unidas  en  Etiopia  y  Eritrea  (UNMEE)  con  el 
mandato de supervisar el cese del fuego, cooperar en el desminado de la 
frontera  y  supervisar    el  despliegue  de  ambas  fuerzas  que  quedarían 
separadas por una franja de 25 kilómetros.   

A pesar de los esfuerzos desarrollados en Liberia por UNOL, se 
agudizaron  las violaciones a los derechos humanos de los miembros de 
la oposición.   La guerra  civil  continuó, pero  la  labor del Representante 
Especial  del  Secretario  General    permitió  la  reanudación  de  las 
negociaciones.  

En  el  2003  se  estableció  la  Misión  de  Naciones  Unidas  en 
Liberia (UNMIL) para supervisar el cese del fuego, el desarme, organizar 
la asistencia de la ayuda humanitaria, y en materia de derechos humanos 
apoyar  la  reforma  de  los  cuerpos  de  seguridad.  Asimismo  en 
coordinación  con  la  Comunidad  de  Estados  del  África  Occidental, 
conducir el proceso electoral y fortalecer las instituciones nacionales. 
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En el 2004 el conflicto  interno de Burundi  llegó a  su  fin, y  las 
partes firmaron el Acuerdo de Arusha. El Consejo de Seguridad dispuso 
la Operación de Naciones Unidas en Burundi (ONUB) con el cometido de 
procurar  establecer  las  bases  de  una  paz  duradera,  la  reconciliación 
nacional y  el  cumplimiento del Acuerdo. Para  ello  se debía  impedir  el 
tráfico ilegal de armas, cooperar en el desarme, y desmovilización de los 
combatientes,  promover  el  regreso  de  los  refugiados,  el  reparto  de  la 
ayuda humanitaria,  la vigilancia de  la frontera y cooperar en el proceso 
electoral. 

En ese año se implementó la Operación de Naciones Unidas en 
Costa de Marfil (ONUCI), que reemplazó a la Misión anterior (MINUCI) 
y a las Fuerzas de la CEDEAO. Esta operación debía hacer cumplir el cese 
del  fuego,  ayudar  al  gobierno  de  reconciliación  nacional  a  vigilar  sus 
fronteras, lograr el desarme, y facilitar la asistencia humanitaria. ONUCI 
debió  colaborar  en  el   proceso  electoral,  en  la difusión de  los derechos 
humanos y en el mantenimiento del orden publico. 

En 2004  la situación política en Haití se deterioró nuevamente, 
al estallar un conflicto en    la ciudad de Gonaives que se propagó por el 
país provocando el auto exilio del Presidente Arístides. 

El presidente interino solicitó ayuda a las Naciones Unidas que 
decidió  desplegar  la Misión  de  Estabilización  de Naciones  Unidas  en 
Haití (MINUSTAH) con el mandato de asegurar al gobierno provisional 
un  entorno  estable,    apoyando  el  dialogo  que  conduzca    un    proceso 
constitucional, político y electoral que  permita la reconciliación nacional. 
MINUSTAR debía vigilar el cumplimiento de    los derechos humanos y 
promover, la reforma de la policía. 

En  2005  luego  de  un  largo  conflicto  interno  en  el  Sudan,  se 
estableció  la Misión  de  Naciones  Unidas  en  el  Sudan  (UNMIS)  para 
ayudar  a  la  implementación  del  acuerdo  de  paz    alcanzado  entre  el 
gobierno de ese país y el Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés. 
UNMIS  facilitará  la  entrega  de  ayuda  humanitaria,  supervisará  la 
protección  de  los  derechos  humanos,  asistirá  en  el  desarme, 
desmovilización  y  reestructura  de  la  policía,  y  en  el    regreso  de 
refugiados y  civiles. 
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En  2007  el Consejo de  Seguridad  creó  la Misión de Naciones 
Unidas en Darfur (UNAMID) que deberá operar bajo el Capítulo VII de 
la Carta. Su mandato comprende la implementación del Acuerdo de Paz, 
proteger  civiles  de  ataques  armados,  asegurar  la  ayuda  humanitaria, 
promover el cumplimento de  la  ley y  los derechos humanos además de  
apoyar los buenos oficios y mediación para fortalecer el proceso de paz. 

Posteriormente  el Consejo  de  Seguridad  aprobó  la Misión  de 
Naciones  Unidas  en  la  República  Centro  Africana  y  el  Chad 
(MINURCAT)    a  los  efectos  de  crear  las  condiciones  de  seguridad 
necesarias para el retorno de refugiados y personas desplazadas, facilitar 
la asistencia humanitaria   y  la protección de  los derechos humanos. En 
ese sentido y de acuerdo al capitulo VII autorizó a  la Unión Europea a 
desplegar  efectivos  en  apoyo  a  dicha  operación  y  tomar  todas  las 
medidas apropiadas para cumplir tal mandato. 

CONCLUSIONES 

Las operaciones de paz no  fueron previstas por  los  redactores 
de la Carta de Naciones Unidas, quienes pretendieron que el Consejo de 
Seguridad  jugara un  rol más  activo  ante  cualquier  amenaza  a  la paz o 
seguridad internacional. 

Las  realidades  políticas  impidieron  que  este  órgano  pudiera 
cumplir su cometido tal como lo establecía la Carta. 

Si  bien  la  comunidad  internacional  recurrió  a  la  Asamblea 
General  reconociéndole    la  responsabilidad  subsidiaria  en mantener  la 
paz,  fueron escasos  los  llamamientos para que  invocando  la Resolución 
377/50  actuara en lugar del Consejo de Seguridad  

En  muchos  casos  y  particularmente  en  Asia  y  África  la 
descolonización  incrementó  las  amenazas  a  la  paz  y  seguridad 
internacional, proceso que derivó en numerosos conflictos  muchos de los 
cuales aún hoy subsisten. 

Las  operaciones  de  paz  jugaron  un  papel  discreto  en  sus 
primeros  cuarenta  años  de  existencia  de  la  organización  mundial. 
Finalizada la guerra fría ellas se multiplicaron en forma sorprendente. 
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A  pesar  de  fracasos,  incertidumbres  y  periodos  de 
estancamiento,  este  mecanismo  ha  probado  ser  efectivo,  pues  ha 
permitido  a  Naciones  Unidas  cumplir,  aunque  sea  parcialmente  su 
principal propósito de  mantener la paz y seguridad internacional. 

Las  Organización  ha  tratado  durante  la  última  década  de 
impulsar una    reestructura de  las operaciones, y sin duda esta  realidad 
será recogida en los textos de reforma de la Carta que hoy se discuten. 

El aumento de los costos  de estas operaciones  ha alcanzado un 
presupuesto  anual  de  6.747  millones  de  dólares.  Este  costo  no  es 
importante    si  se  tiene  en  cuenta  los  presupuestos  de  defensa  de  las 
grandes  potencias  y  el  costo  económico  y  social  de  cualquier  conflicto 
moderno. 

La complejidad y amplitud de los mandatos,  la coexistencia de 
operaciones de diferente naturaleza son propias de la modernidad y de la 
coyuntura actual de las Relaciones Internacionales. 

Sin duda, la Comunidad Internacional tiene el desafío de buscar 
nuevos caminos que permitan el desarrollo futuro de estas Operaciones, 
manteniendo  el  equilibrio  entre  la  Política  y  el  Derecho  Internacional 
para aplicar la Carta de Naciones Unidas en su real y total dimensión. 
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El Derecho Internacional Humanitario en las 
Operaciones de Paz Naciones Unidas 

 
Enrique Hernández Sierra 

 

La aplicabilidad del Derecho  Internacional Humanitario  (DIH) 
a  las Operaciones de Paz Naciones Unidas  lejos de  constituirse  en una 
discusión  propia  de  académicos,  reviste  de  una  importante  aplicación 
práctica. Las Operaciones de Paz hoy aceptadas han sido posiblemente la 
principal  evolución  y  aporte  a  los mecanismos  de  seguridad  colectiva 
previstas en la Carta de la Organización Mundial. 

Asimismo el Capítulo 7 de la Carta prevé la acción colectiva de 
Fuerzas  Armadas  puestas  a  disposición  de  la  Organización  que 
implicarían el uso de la fuerza. 

Estas situaciones nos llevan a analizar la aplicabilidad del DIH 
a las operaciones de Naciones Unidas que impliquen uso de la fuerza y a 
las operaciones de paz propiamente dichas. 

En este  trabajo examinaremos algunas consideraciones previas 
del estado de la cuestión, para en los capítulos siguientes discutir los dos 
aspectos del problema arriba mencionados. 
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PRIMERAS CONSIDERACIONES 

La aceptación de las normas de DIH ha sido relevante y prueba 
de  ello  es  que  el  número  de  ratificaciones  que  recibieron  los  cuatro 
Convenios de Ginebra  superan  la  cantidad de Estados Miembros de  la 
Organización Mundial.  

Sin  embargo,  las Naciones Unidas,  no  forman  parte  de  estas 
Convenciones a pesar de ser  sujeto de Derecho Internacional y por ende 
poseer capacidad jurídica para obligarse.  

Los  integrantes de  las Fuerzas que  componen  las misiones de 
paz  son  nacionales  de  los  Estados  que  la  proveen  en  virtud  de  un 
acuerdo, y en absoluto se les consideran beligerantes.  

Algunos  autores  como Draper, Bowett y Dorenberg  sostienen  
que a las Naciones Unidas no se les puede aplicar las normas de DIH, ya 
que  ello  requeriría  enmendar  las  Convenciones  de  Ginebra    y  por 
supuesto  las  legislaciones nacionales de  los Estados contribuyentes, que 
deberían reconocer esta nueva situación1. 

En  el  mismo  sentido  el  Profesor  Consigli  sostiene  que    el 
artículo 37 del Protocolo I clarifica que Naciones Unidas nunca puede ser 
considerada Parte  en un  conflicto, pues    está  equiparada  a  los Estados 
neutrales y a los Estados no partes, por tal motivo gozaría de un estatuto 
de protección singular que le impediría formar parte de los Convenios de 
Ginebra y Protocolo I y II.  

La tesis negativa ha sido criticada, pues prácticamente se funda 
en la interpretación estricta del texto de los Convenios.  

En  la  redacción  de  los  artículos  1,2  y  3  comunes  de  las 
Convenciones  de  Ginebra  se  han  utilizado  los  términos  “Partes  en  el 
conflicto”  o  “Potencias”.  Los  mismos  se  consideran  sinónimos,  de 

                                                 
1  Carlos  Cerda,  Las  operaciones  militares  de  Paz  y  el  Derecho  Internacional 
Humanitario, Revista Española de Derecho Militar No.65, Ministerio de Defensa, 
1995, p 8. 
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acuerdo  a  lo que  surge del  artículo  49.1 del Convenio  IV  al  especificar 
“de la Potencia ocupante o de cualquier otro Estado...”2. 

La Corte Internacional de Justicia ha reconocido a las Naciones 
Unidas  la  posesión  de  poderes  implícitos  esenciales  para  ejercer  las 
funciones que le son inherentes.  

Boothe presume que así como la Organización puede crear una 
Operación de Paz basada en la teoría de los poderes implícitos, se puede 
presumir que los fundadores de la Organización tuvieron la voluntad de 
dotarla de la capacidad de ser destinataria de las normas que se aplican a 
los conflictos armados3. 

La Dra Fraidenraij acertadamente afirma que “los Convenios y 
Protocolos no son oponibles a Naciones Unidas en tanto que ella no es un 
Estado Parte.  Sin  embargo podría  interpretarse que  sí  está vinculada  a 
aquellas normas humanitarias de carácter consuetudinario que ella tenga 
la capacidad de observar”4. 

La  teoría  negadora  parece  absurda  e  injusta.  Absurda  por 
cuanto  normas  de  DIH  brindan  protección  mínima  a  espías  y 
mercenarios  y  no  protegerían  al  personal  militar  o  civil  de  Naciones 
Unidas.  Además    los  beligerantes  deberían  aplicar  este  derecho  de 
acuerdo  a  las  obligaciones  asumidas  por  sus  Estados, mientras  como 
miembros de Naciones Unidas no lo harían. Los Estados podrían evadir 
sus obligaciones con sólo  formar parte de  los contingentes de Naciones 
Unidas.  

El  Profesor  Consigli  recurre  al  la  cláusula Martens  como  un 
argumento  residual que permitiría al menos aplicar  ‘’los principios   de 
humanidad  y  de  los  dictados  de  la  conciencia  publica’’.  Este  concepto 
estaría  muy  cercano  al  que  luego  será  utilizado  tanto  por  Naciones 

                                                 
2  M.  Bothe,  Le  droit  de  la Guerre  et  les Nations Unies,  Institut Universitaire  des 
Hautes Etudes Internationaux, Genève, 1967, p 198. 

3  M. Bothe, Ibíd.., p 191 
4   Susana Fraidenraij, Importancia del respeto y difusión del DIH por las Fuerzas 
de Mantenimiento de Paz de  NN.UU, La Ley, Año LVII, No.106,1997, p 43. 
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Unidas  como  por  el CICR,  el  respeto  de  ‘’los  principios  y  espíritu  del 
DIH’’ 

Aún  aceptándose  la  falta de  claridad de  las Convenciones de 
Ginebra al respecto deberíamos, observar las normas sobre interpretación 
de los Tratados contenidas en la Convención de Viena de los Tratados de 
1969.    

El artículo 31 establece que  los mismos deben  interpretarse de 
buena  fe  examinándose  el  sentido de  los  términos,  el  contexto  y  sobre 
todo teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado y en el artículo 32 se 
permite  al  jurista  acudir  a  otros  medios  de  interpretación, 
particularmente cuando el  resultado de ésta pueda ser manifiestamente 
absurdo o irrazonable. La interpretación negativa, no contempla el objeto 
y el fin del sistema de Ginebra y carece de una elemental razón de justicia, 
pues no pondría a las partes beligerantes en el mismo plano de igualdad 
con respecto a la Organización. 

APLICACION  DEL  DIH  A  LAS  OPERACIONES  DE  NACIONES  UNIDAS  QUE 
IMPLIQUEN EL USO DE LA FUERZA. 

Consideraremos a continuación dos situaciones : la autorización 
o  invitación que  efectúa  el Consejo de  Seguridad para hacer uso de  la 
fuerza, y  la aplicación de  las acciones militares previstas en el Capítulo 
VII  de  la  Carta,  en  cuyos  casos  no  podemos  aceptar  que  las  Fuerzas 
Armadas a disposición de las Naciones Unidas están participando en una 
operación de paz. 

La aplicación de la fuerza por autorización o invitación del Consejo de 
Seguridad. 

Es  la  hipótesis  más  simple,  ya  que  no  se  efectúan  acciones 
militares  que  impliquen  el  uso  de  la  fuerza  bajo  el  mando  de  la 
Organización,  sino  que  las  operaciones  las  realizan  los  Estados  con  la 
autorización o invitación de Naciones Unidas.  

Si  bien  su  comando    no  depende  de  las  autoridades  de  la 
Organización   salvo que el objetivo de guerra debe ser coherente con el 
mandato otorgado por el Consejo de Seguridad. 
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En este caso no hay ninguna dificultad, y nos encontramos ante 
un conflicto donde deben aplicarse las normas de DIH en virtud de que 
estamos  en  presencia  de  un  conflicto  armado  y  por  tanto  dentro  del 
ámbito situacional de la aplicación del DIH.  

La  única  duda  que  podría  existir  es  el  caso  de  que  algunos 
Estados  Partes  en  el  conflicto  no  sean  Partes  de  algunos  de  los 
instrumentos jurídicos del DIH y otros sí.  

En estos casos, el artículo 2 común a los Convenios, permite que 
los Potencias Partes los apliquen  en sus relaciones recíprocas y aquéllas 
no  partes mediante  la  simple  aceptación  harán  que  las  demás  queden 
obligadas por dichos Convenios.  

Asimismo las normas que emanan de los Convenios de Ginebra, 
pueden  considerarse  también normas  consuetudinarias por  cumplir  los 
elementos constitutivos que el Derecho Internacional requiere para ello. 

Ejemplos de esta situación son la invitación que hizo el Consejo 
de Seguridad a  los miembros de  la Organización a auxiliar a Corea del 
Sur en 1950 ante la agresión que fue objeto por parte de Corea del Norte5.  
El CICR solicitó al Comandante de  las Fuerzas de  las Naciones Unidas, 
que las mismas aplicaran de facto los principios humanitarios, 

Como respuesta a la demanda del CICR, el Comando Unificado 
impartió  la  orden  a  las  tropas  de  Naciones  Unidas  de  respetar  las 
Convenciones de Ginebra de 1949, en particular el artículo 3 común,  la 
Convención de la Haya No. IV de 1907 y los otros principios pertinentes 
del DIP6. 

A  pesar  de  esta  disposición,  el Comandante  de  la  Fuerza  no 
tenía  la  autoridad  para  garantizar  que  los  Estados  que  proveían  las 

                                                 
5  Daphna  Shraga    y  Ralph  Zacklin,  Aplicabilidad  del  Derecho  Internacional 
Humanitario  a  las  Operaciones  de  mantenimiento  de  la  Paz  de  Naciones 
Unidas: cuestiones conceptuales,  jurídicas y   practicas, Simposio sobre Acción 
Humanitaria y Operaciones de mantenimiento de la Paz, CICR, 1991, p 41. 

6  M. Bothe, Ibíd.., p 179 
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tropas asumieran las responsabilidades propias de los Estados Partes de 
dichos Convenios. 

En 1990, y en 1992  el Consejo de Seguridad autorizó el uso de 
la fuerza en auxilio a Kuwait que había sido invadida y ocupada por Irak  
y en Somalia, a los efectos de permitir que la población recibiera la ayuda 
humanitaria que las disensiones y combates entre jefes tribales impedían. 

Durante  el  conflicto  de  la  ex  Yugoslavia,  el  Consejo  de 
Seguridad  en  sus Resoluciones  713,721,  724 y  743(1992) determinó  que 
UNPROFOR implementara el cumplimiento y el respeto por parte de  la 
Fuerza de Naciones Unidas de los principios del DIH.  

En  1994,  el  Consejo  de  Seguridad  aprobó  la  Resolución  929 
autorizando a los Estados Miembros a cooperar con el Secretario General 
y a ejecutar una operación temporal bajo mando y control nacional, con el 
fin de contribuir de manera  imparcial, a  la seguridad y  la protección de 
las  personas  desplazadas,  los  refugiados  y  los  civiles  en  peligro  en 
Ruanda, usando  todos  los medios necesarios para alcanzar  los objetivos 
humanitarios. 

Esta Resolución fue aprobada de acuerdo a las disposiciones del 
capitulo  VII  de  la  Carta,  autorizando  a  los  Estados  Miembros 
participantes a hacer uso de  la fuerza contra  los beligerantes para hacer 
cumplir el mandato del Consejo de Seguridad.   

La aplicación de la Fuerza según el Capitulo VII de la Carta 

Hasta  la fecha,  las Potencias se han guardado de recurrir a  las 
disposiciones que implican acciones militares bajo el mando directo de la 
Organización. Sin embargo la posibilidad está jurídicamente abierta si así 
lo disponen los Miembros del Consejo de Seguridad.  

Además  de  reiterarse  las  observaciones  efectuadas  en  el 
numeral anterior, cabe agregar que Naciones Unidas no forman parte de 
las  Convenciones,  pero  podría  de  acuerdo  al  artículo  2  de  las 
Convenciones de 1949 obligarse a su cumplimiento, siempre que se haga 
una interpretación amplia del texto, y que a nuestro criterio entendemos 
que los artículos 31 y 32 del Convenio de Viena de 1969 permiten.  
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En la misma dirección de los argumentos anteriores, el Instituto 
de Derecho Internacional adoptó en  1963 en Bruselas una resolución que 
consagra  la aplicabilidad del DIH a  las Fuerzas Armadas que actúan en 
nombre  de  la  Organización,  en  virtud  de  que  no  debe  haber 
discriminación  entre  las  Partes  en  conflicto  en  lo  concerniente  a  la 
implementación de este derecho7. 

LA APLICABILIDAD DEL DIH A LAS OPERACIONES DE PAZ 

Planteo del problema 

Esta  hipótesis  es  la  que  cuenta  con mayores  dificultades  de 
análisis, pues  las Fuerzas Armadas que actúan  en  estas operaciones no 
están  autorizadas  a  hacer    uso  de  la  fuerza  salvo  en  caso  de  legítima 
defensa.  

El Comité  Internacional de Cruz Roja a partir de  los conflictos 
de Corea y del Medio Oriente de 1956, ha realizado continuas gestiones 
ante  el  Secretario General  de Naciones Unidas  para  que  dispusiera  la 
aplicación de los Convenios de Ginebra por parte de las Fuerzas puestas 
a disposición de  la Organización y  la necesidad de que  los Estados que 
suministren  tropas  garanticen  la  instrucción  al  respecto  y  se 
comprometan a hacer cumplir los Convenios. 

Lo  primero  y  básico  que  habría  que  examinar  es  si  entre  la 
Organización y el Estado Huésped existe un Acuerdo sobre el Status de 
la Fuerza (SOFA) que contenga previsiones sobre este punto.  

Normalmente,  y  como  lo  demuestran  los  Acuerdos  que 
implementaron  las  misiones  en    Macedonia  y  en  Bosnia,  las  partes 
beligerantes y las Naciones Unidas  se comprometen en dicho documento 
a  aplicar  el  espíritu  y  los  principios  del  Derecho  Internacional 
Humanitario.  

La  situación  se  torna  bastante  comprometida  cuando  no  tal 
Acuerdo.  Ante  el  vacío  legal  que  se  produce,  debemos  ratificar  los 
argumentos  con  los  cuales  intentamos  refutar  a  los  negadores  de  la 

                                                 
7  M. Bothe, Ibíd.., pp 184‐186 
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aplicación del Derecho  Internacional Humanitario   y recurrir al examen 
del  contenido  de  la  Teoría General  del Derecho  Internacional  Público, 
reconociendo  al  primero  como  una  rama  del  Derecho  Internacional 
Público.  

Fundamentos del Derecho Internacional Público 

Examinemos  porque  los  distintos  Sujetos  de  Derecho 
Internacional cumplen las normas de Derecho Internacional Humanitario, 
siguiendo  la metodología del Dr Arbuet8 quien  lo  hace desde  diversos 
enfoques. 

Desde  el  punto  de  vista  jurídico‐sustancial,  los  Estados  se 
obligan a normas  jurídicas, las cuales deben ser respaldadas más allá de 
la voluntad de quienes  las crearon, otorgándoles seguridad y certeza en 
sus relaciones con otros sujetos. Si los Estados han creado y cumplido el 
DIH,  el  mismo  no  puede  desconocerse  porque  las  Fuerzas  Armadas 
nacionales actúen bajo el comando de un Organismo Internacional.  

En  el  enfoque    jurídico‐formal  se  sostiene  que  una  norma  es 
válida    y  obliga  si  se  genera  de  acuerdo  a  procedimientos  formales 
aceptados,  lo que  implica examinar  las  fuentes del DIP para  identificar 
cuáles nos permiten constatar la presencia del DIH.  

Debido  al  fundamento  jurídico‐sociológico  los  Estados 
encuentran más satisfactorio cumplir con este derecho que no hacerlo y 
afrontar consecuencias más graves9. 

Finalmente,  los  fundamentos  desde  una  concepción  jurídica‐
valorativa  examinan  su  valor  axiológico  de  las  normas  que  permiten 
determinar su valor para el caso de un conflicto armado.  

Todos  estos  argumentos  nos  llevan  a  sostener  que  los 
fundamentos del DIP permiten explicar  la obligatoriedad de  las normas 
de DIH.  

                                                 
8   Eduardo  Jiménez  de Aréchaga  y  otros, Derecho  Internacional Público, Tomo  II, 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo,1993, pp123‐130 

9   Eduardo Jiménez de Aréchaga y otros, Ibíd.., p 128 
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Las fuentes del Derecho Internacional Público 

La Teoría General del Derecho diferencia  las  fuentes  formales 
de  las materiales. Las primeras constatan  los medios por  los cuales una 
regla de conducta entre Estados  tendrá validez  jurídica   y  las segundas 
son sus elementos históricos, económicos o sociales.  

Sin  negar  la  importancia  de  estas  últimas,  Jiménez  de 
Aréchaga10 enseña  que  son  las  primeras  las  que  permiten  constatar  el 
Derecho y por lo tanto objeto de nuestro estudio en relación al DIH. 

 A  continuación  examinaremos  las  fuentes  previstas  en  el 
artículo   38 del Estatuto de  la Corte  Internacional de  Justicia, buscando 
constatar  reglas  de  derecho  que  nos  permitan  dar  respuesta  a  si  las 
normas del DIH se aplican a las Operaciones de Paz de Naciones Unidas.      

Las Convenciones Internacionales 

En relación a la obligación de las partes beligerantes de respetar 
a los miembros de las Operaciones de Paz, distintas Convenciones sobre 
Privilegios  e  Inmunidades  y  la  propia Carta  podrían  ser  citadas  como 
fuentes de esta obligación.  

El artículo  105 de la Carta de las Naciones Unidas  le reconoce 
a  la Organización  y  a  sus  funcionarios,  los  privilegios  e  inmunidades 
necesarias para  la  realización de sus propósitos dentro del  territorio de 
cada uno de sus miembros.  

La  Convención  sobre  Privilegios  e  Inmunidades  de  los 
Funcionarios de Naciones Unidas de 1946 contiene normas que conceden 
privilegios  e  inmunidades  a  esta  categoría  del  personal  con  el mismo 
criterio funcional.  

Otro  instrumento  a  tener  en  consideración  es  la  Convención 
sobre Prevención  y Castigo de Personas Protegidas  Internacionalmente 
de 1973.  

                                                 
10  Eduardo Jiménez de Arechaga, Ibíd.., p 133 
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Todos  estos  textos  pueden  no  ser  aceptados  como  fuentes  ya 
que no se  les  reconoce a  los  integrantes de  las Fuerzas Armadas de  las 
Naciones Unidas la calidad de funcionarios de la Organización.  

Distinta  es  la  situación  jurídica de  los  civiles que  integran  las 
Operaciones de Paz ya que su situación está contemplada por algunas de 
las  Convenciones  aludidas.  En  definitiva  las  Operaciones  de  Paz  son 
llevadas  a  cabo  por  la  Organización,  y  parece  incongruente  y  no 
equitativo  que  a  determinados  miembros  de  la  Organización  se  le 
apliquen estos  instrumentos y al personal militar que en definitiva es el 
que va a cumplir el cometido fundamental de mantener  la paz, no se  le 
reconozca estos derechos. 

La Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones 
Unidas y del Personal Asociado de  1994  elimina  esta  contradicción, ya 
que reconoce que   los participantes   militares actúan como combatientes  
y por ende se les aplica “el derecho relativo a los conflictos armados”11. 

Respecto al examen sobre la obligatoriedad de los contingentes 
de Naciones  Unidas  de  respetar  el  DIH,  deberíamos  considerar  a  los 
acuerdos particulares ya mencionados, entre Naciones Unidas y el Estado 
Huésped12.   

Estos Acuerdos son verdaderas convenciones que contienen los 
privilegios  e  inmunidades  de  los  efectivos  de  Naciones  Unidas  y  su 
obligación  de  aplicar  los  principios  y  el  espíritu  del  DIH  durante  la 
operación13. 

La costumbre 

Distintos actos y prácticas  llevadas a  cabo desde hace más de 
tres  décadas,  nos  permite  afirmar  que  la  aplicación  del  Derecho 
Internacional  Humanitario  a  las  Operaciones  de  Paz    constituye  una 
                                                 
11  Art 2 de la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas 
y del Personal Asociado. 

12  Carlos Cerda,Ibíd.., p 11. 
13  Modelo de Acuerdo entre la Naciones Unidas y estados miembros que aportan 
personal y equipo a operaciones de  las naciones Unidas de mantenimiento de 
la paz, Doc ONU A/46/185, Anexo, parr 28. 
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costumbre  internacional,  que  se  cristalizó  al  aprobarse    la Convención 
sobre Seguridad del Personal de Naciones Unidas y Personal Asociado 
de 1995.   

Desde otro enfoque, la costumbre también se puede apreciar en 
el  conjunto  de  actos,  usos  y  prácticas  que  los  integrantes  de  las 
Operaciones de Paz han observado en forma continua e ininterrumpida. 

Constituyen claros ejemplos los siguientes hechos: 

1)   En 1956, el CICR demandó al Secretario General se  la Organización 
que la UNEF  cumpliera  las normas del DIH. 

2)   Durante  las  operaciones  llevadas  a  cabo  en  el Congo,  en  1961,  las 
Fuerzas de ONUC usaron la fuerza para poder cumplir su mandato. 
Esto  motivó  al  CICR  a  enviar  una    carta  al  Secretario  General 
instándole a hacer cumplir las normas de DIH y responsabilizando a 
cada Estado de  la  instrucción   previa que sobre  la materia deberían 
recibir  los contingentes participantes en la operación. 

La  regla  44  del  reglamento  de  la  Fuerza  de  Emergencia  de  las 
Naciones  Unidas  fue  reiterada  en  esta  oportunidad:  ’’La  Fuerza 
observará los principios y el espíritu de los convenios internacionales 
generales aplicables a la conducta del personal militar’’14. 

3)   Una nueva  carta  fue  remitida por  el CICR al Secretario General de 
Naciones Unidas con  la misma  finalidad como consecuencia de una 
nueva operación que se estaba llevando a cabo en Chipre en 1964. 

                                                 
14  Regla 44 del Reglamento de  la Fuerza de Emergencia de  las Naciones Unidas 
(FENU),  doc  ONU  ST/SGB?FENU?1,  del  20  de  febrero  de  1957,UNTS,  vol 
271,pp 168‐184 y Regla 44 del Reglamento de la Fuerza de las Naciones Unidas 
en el Congo ,doc ONU ST/SGB?ONUC/1, del 15 de julio de 1963. 
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Esta  operación  permitió  la  cooperación  entre  integrantes  de  una 
operación  de  mantenimiento  de  la  paz  y  una  organización 
humanitaria15.  

También en este caso la Organización se comprometió  a observar el 
espíritu y los principios de los Convenios de Ginebra16. 

4)   En  1978  Naciones  Unidas  estableció  una  operación  en  el  Líbano 
(UNIFIL).  

Nuevamente  el  CICR  ofreció  su  asistencia  al  Secretario  General  
recordándole los términos de su carta anterior. 

En  respuesta  a  tal misiva  los Sres Guyer y Urquhart, Subsecretario 
General  y  Subsecretario  para  Asuntos  Políticos  Especiales  de 
Naciones Unidas respectivamente, ordenaron cumplir  los principios 
y el espíritu de  los Convenios de 1949 y  sus Protocolos a  todos  los 
Jefes de Misión de Naciones Unidas desplegados.  

Esta medida fue complementada por similar mensaje remitido por el 
Secretario  General  a  los  Representantes  Permanentes  ante  la 
Organización , recordándoles la obligación de sus tropas de velar por 
el cumplimiento del DIH e instruyéndolos que en caso de hacer uso 
de  sus  armas,  deberían  aplicar  los  principios  y  el  espíritu  de  las 
normas de DIH. 

5)   Diversos  documentos  internos  de  Naciones  Unidas,  tales  como  el 
informe  del  Secretario  General    del  25  de  abril  de  1993,  las 
Resoluciones  868/93 y 4772/93 del Consejo de Seguridad manifiestan  
la necesidad de que  las Fuerzas de Paz  respeten  los principios y el 
espíritu del DIH.  

 

                                                 
15  A,Th  Baarda,  The  involvement  of  the  Security  Council  in  Maintaining 
International Humanitarian Law, Netherlands Quarterly of Human Rights No. 
2,1994, p 56. 

16 Regla 40 del Reglamento de  la Fuerza de  las Naciones Unidas en Chipre, doc, 
ONU ST/SGB/UNFICYP/1, Del 25 de abril de 1964. 
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Los principios generales del derecho y la doctrina 

Bastaría agregar que  se podrían  incluir en esta  categoría a  los 
principios del DIH  cuyo cumplimiento y observancia han  reconocido y 
respetado  la Organización y  Estados participantes representantes de los 
diversos sistemas jurídicos del mundo  

También  podemos  considerar  a  la doctrina donde destacados 
publicistas mayoritariamente han sostenido la aplicabilidad del DIH a las 
Operaciones de Paz. 

Las fuentes supletorias 

La  equidad  en  su  función moderadora,  y  fundamentalmente 
supletoria, nos brinda una razón de justicia que reconoce la aplicación del 
DIH  atemperando  la  rígida  redacción  de  los  Convenios  de Ginebra  o 
llenando las lagunas existentes.   

En este sentido y como ya se mencionó, el desconocimiento de 
la aplicabilidad del DIH por parte de  la Organización mundial, deja de 
poner  en  pie  de  igualdad  a  las  partes. Mientras  que  los  beligerantes 
estarían obligados a respetar al personal militar y asociado de Naciones 
Unidas  por  la  Convención  de  1994,  esta  última  se  eximiría  del 
cumplimiento de los Convenios de Ginebra, lo que parece injusto y poco 
equitativo. 

Otra  fuente  son  los  actos  unilaterales,  particularmente  las 
declaraciones que hacen aquellos funcionarios que tienen capacidad para 
obligarse.  

En ese sentido el Secretario General   en mensajes  remitidos al 
Presidente del CICR  se  comprometió  a  hacer  aplicar  los principios del 
DIH  en  el  marco  de  las  operaciones  de  las  Fuerzas  de  Naciones 
Unidas,17y reconoció tales obligaciones.18 

                                                 
17  Hans  Peter  Gasser  ,  The  International  Committee  of  the  red  Cross  and  the 
United  Nations  involvement  in  the  implementation  of  International 
Humanitarian Law, Editions Perone,Paris,1996, p 54. 
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A  título  de  ejemplo  debería  citarse  la  carta  dirigida  por  el 
Subsecretario de Asuntos Legales de  las Naciones Unidas al Presidente 
del CICR,  en  relación  a  la  aplicación del DIH  en Camboya y  en  la  ex‐ 
Yugoslavia,  ratificando  la  intención de  la Organización de  cumplir  con 
los principios y espíritu del DIH y de incluir en los modelos de Acuerdos  
con  los    Estados    fórmulas  amplias  a  los  efectos  de  evitar  situaciones 
jurídicas complejas, ya que algunos países contribuyentes no eran parte 
de algunos de los tratados que regulan el DIH19. 

Compartimos la posición de Swinarski 20quien reconoce que las 
decisiones de un Organismo  Internacional No Gubernamental,  como  lo 
es  la  Cruz  Roja  Internacional,  por  su  alcance,  importancia  y 
reconocimiento internacional se consideran fuentes eventuales.  

La  resolución XXV  ‘’Aplicación  de  los Convenios  de Ginebra 
por  la  Fuerzas  de Naciones Unidas’’ 21aprobada  en  la  XX  Conferencia 
Internacional  de  la  Cruz  Roja  de  1965,  recomienda  la  conclusión  de 
acuerdos  adecuados  con  el objeto de  asegurar que  las FFAA puestas  a 
disposición de  las Naciones Unidas   observen y sean protegidas por  las 
reglas  de  los  Convenios  de  Ginebra,  y  que  las  autoridades  de  los 
contingentes acepten tomar todas las medidas necesarias para prevenir y 
reprimir las eventuales infracciones a dichos Convenios.  

Adicionalmente el CICR  solicitó a  los Gobiernos de  los países 
participantes en  las Operaciones de Paz que enseñen adecuadamente el 
DIH.  

En 1992,  las Naciones Unidas en  respuesta a una solicitud del 
CICR  incluyó  una  disposición  similar  al Modelo  de  Acuerdo  (SOFA) 
reconociendo  la  obligación  del  personal  militar  de  la  operación  de 
respetar los principios y el espíritu del DIH. 

                                                                                                              
18  Res 764/92,77/92,780/92,934/94 
19  Jean Luc Blondel, Las Fuerzas de  las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 
Paz y la Aplicación del DIH, Revista de Derecho Constitucional y Político, tomo 
IX, No.50,1995, pp 121‐122  

20  Christopher  Swinarski,Introduccion  al  Derecho  Internacional  Humanitario, 
Ginebra,1997, p38 

21  Jean Luc Blondel, , Ibíd., p 112. 
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El Estado Receptor asume  respecto a  las Fuerzas de Naciones 
Unidas similar obligación. 

Esta  cláusula  fue  a  partir  de  ese  momento  incluida  en  el 
acuerdo  entre Naciones Unidas  y Haití  y  entre  la Organización  y  los 
Estados contribuyentes de tropas a dicha misión. 

El CICR elaboró en 1995 un documento no oficial que  incluye 
una  lista  de  normas  de  DIH  susceptibles  de  ser  aplicados  por  los 
contingentes  en  las Operaciones de Paz. El CICR  lo  envió  al Secretario 
General  de  Naciones  Unidas    para  ser  incluido  en  las  instrucciones 
operativas de las tropas22. 

Finalmente, el Secretario General promulgó en 1999 un Boletín 
que ordena respetar los principios y normas fundamentales del DIH por 
parte de las Fuerzas de las Naciones Unidas en las operaciones de paz y 
en las acciones coercitivas que la Organización emprenda23. 

Si bien el Boletín establece una lista de disposiciones a cumplir, 
la misma no es exhaustiva ni sustituye a  la  legislación nacional a la que 
está sujeto el personal militar. 

En el caso de violación del DIH, por parte del personal militar, 
éste será sometido a los tribunales competentes nacionales de su país de 
origen. 

Respecto  a  la  protección  de  la  población  civil,  el  Secretario 
distingue  entre  civiles  y  combatientes,  obliga  a  evitar  ataques  o 
represalias contra   civiles, a no situar objetivos militares cerca de zonas 
pobladas, presas, diques, centrales nucleares. Estas personas gozaran de 
protección  siempre  y  cuando  no  tomen  parte  en  las  hostilidades  y  las 
construcciones serán respetadas si no son usadas con fines militares. 

                                                 
22  International Humanitarian Law for Forces undertaking United Nations Peace 
Operations, 16 de October de 1995. 

23  Boletín  del  Secretario  General  de  Naciones  Unidas,  ST/SGB/1999/13,  6  de 
agosto de 1999. 
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El Boletín no permite elegir  los medios y métodos de combate 
de manera ilimitada, en particular se prohíbe el uso de gases asfixiantes, 
o venenosos, métodos de guerra biológica, balas que explotan, expanden 
o se aplastan en el cuerpo. También se agrega a la prohibición el uso de 
minas antipersonales, trampas explosivas y armas incendiarias. 

El  Boletín  prohíbe  a  los  comandantes  ordenar  la  guerra  sin 
cuartel, o  sea  sin  sobrevivientes, o destruir,  inutilizar o  sustraer bienes 
indispensables para la supervivencia de la población civil. 

Los monumentos arquitectónicos, artísticos, históricos,  lugares 
arqueológicos, el patrimonio cultural en general deberá ser respetado por 
las Fuerzas de Naciones Unidas  

Se  garantiza  la  protección  de  los  civiles  y  personas  fuera  de 
combate,  los miembros de  las  Fuerzas Armadas  que  han depuesto  sus 
armas,  enfermos,  heridos  quienes  serán  tratados  con  humanidad,  no 
pudiendo  atentarse  contra  su  vida,  integridad  física,  infligir  castigos 
corporales, violación, esclavitud, delitos sexuales y el pillaje24. 

El cuidado médico a los enfermos y heridos debe ser brindado 
debiéndose  proteger  los  medios  de  transporte,  personal  sanitario,  y  
establecimientos médicos. 

La búsqueda, e identificación de personas deberá efectuarse de 
acuerdo a lo establecido por las Convenciones de Ginebra. 

Finalmente,  el  Boletín  regula  el  tratamiento  de  las  personas 
detenidas, las cuales recibirán un trato humano  prohibiéndose la tortura 
o malos tratos. 

Las  capturas  se  notificarán  al  Organismo  Central  de 
localización del Comité  Internacional de  la Cruz Roja a fines de que  los 
familiares sean informados. 

                                                 
24  Boletín  del  Secretario  General  de  Naciones  Unidas,  ST/SGB/1999/13,  6  de 
agosto de 1999 
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Los  locales de detención estarán protegidos, en condiciones de 
higiene y no expuestos a los combates.  

La  Resolución  1296/00  del  Consejo  de  Seguridad  llamó  a  las 
partes a garantizar la seguridad y la libertad de circulación del personal 
de las Naciones Unidas. 

Las   misiones  de mantenimiento  de  la  paz  deberán  difundir 
información sobre el DIH y reitera  la  importancia del cumplimiento del 
DIH,  del  derecho  relativo  a  los  derechos  humanos  y  el  relativo  a  los 
refugiados.  

El Consejo pide  a  los Estados miembros  que  los  contingentes 
armados  que  se  pongan  a  su  disposición  sean  convenientemente 
entrenados en el conocimiento de las normas del DIH 

Normas de Jus Cogens 

Si  bien    las  normas  de  DIH  no  adquieren  este  rango,  cabe 
preguntarse entonces si la aceptación universal de los principios del DIH 
no se ha constituido con el devenir del tiempo en una norma  jus‐cogens 
aceptada universalmente.  

La  comunidad  internacional  está de  acuerdo  en  la protección 
mínima que se le debe garantizar al combatiente, no combatiente y civiles 
y  reconoce  la  validez  de  estos  principios  cuya  finalidad  primordial  es 
evitar males innecesarios a dichas categóricas de personas. 

Igual  posición  sustenta  Consigli 25 ,  quien  opina  que  los 
principios  del DIH  son  normas  de  jus  cogens  ‘’referidas  a  la  persona 
humana respeto de la vida de las personas fuera de combate, protección 
de  quienes  no  participan  directamente  en  las  hostilidades,  asistencia  a 
heridos  y  enfermos,  seguridades  para  el  personal  sanitario, 
mantenimiento  de  las  garantías  judiciales  fundamentales‐  y,  en 
consecuencia,  obligatorias  para  cualquier  sujeto  de  derecho 
internacional’’ 

                                                 
25 José Consigli y Gabriel Pablo Valladares, Las Operaciones de mantenimiento de 
la paz y el Derecho Internacional Humanitario, CICR, Buenos Aires, 2003.,p 34. 
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LA CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE NACIONES UNIDAS 
Y ASOCIADO 

Introducción 

En  los  años  90    hubo  una  gran  preocupación  en  Naciones 
Unidas  debido  al  creciente  numero  de  bajas  entre  el  personal  de  esa 
Organización  que  cumplían  funciones  en  diversas  operaciones 
desplegadas en todo el mundo.  

En efecto, el promedio anual y tradicional de 30 bajas se elevó a 
54 en 1992, a 252 durante 1993 y 168 en 1994, fundamentalmente  debido 
a  incidentes  en  los  cuales  dicho  personal  no  fue  respetado  por  los 
beligerantes.  

Los  trágicos  eventos  desarrollados  en  Somalia,  Ruanda,  y 
Bosnia  causaron  en  gran  medida  este  importante  incremento, 
coincidentemente  con  la  multiplicación  del  número  de  operaciones 
justificado por el inicial optimismo que provocó el fin de la guerra fría. 

Estos  hechos  comprometieron  a  los  Estados  a  elaborar  un 
instrumento  jurídico  que  diera  una  respuesta  jurídica    a  los  ataques 
llevados a cabo contra ese personal26. 

La elaboración y publicación de la Agenda para la Paz, allanó la 
posibilidad  de  que  la  comunidad  internacional  legislara  al  respecto  y 
trajo  como  una  de  sus  consecuencias,  la  proposición  que  hiciera  el 
Secretario General de tomar acciones para enfrentar esta situación.  

El gobierno de Nueva Zelanda presentó en septiembre de 1993, 
un borrador de proyecto de Convención al  Sexto Comité de la Asamblea 
General a  los efectos de criminalizar    los ataques  llevados a cabo contra 
personal  de  Naciones  Unidas    y  extraditar  a  los  autores  de  dichos 
atentados. 

                                                 
26  Evan  Bloom  ,  Peacekeeping  Operations  and  I.H.L  ,American  Journal  of 
International Law, Volume 89,No.3, July 1995,p 621. 
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Ucrania  por  su  parte  presentó  un  proyecto  para  asegurar  la 
cuestión de  la seguridad de dicho personal pero desde una perspectiva 
más  amplia,  conteniendo  las  obligaciones  del  Estado  huésped  y  las 
responsabilidades del personal desplegado en el terreno27.     

La  Sexta  Comisión  apoyó  la  elaboración  de  una  Convención 
que  fue  redactada  luego  de  seis  semanas  de  deliberaciones,  dando  así 
cumplimiento  a  la Resolución  868(1993) del Consejo de  Seguridad  que 
requería  que  se  aseguraran  condiciones  favorables  a  la  seguridad  del 
personal que participan en operaciones de paz en el país huésped. 

En diciembre de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas 
adoptó  la Convención de Seguridad del Personal de Naciones Unidas y 
Personal Asociado28.      

El  texto  aprobado  fue  firmado  por  43  Estados 29,  habiéndose 
adherido y ratificado a la fecha 80 Estados, lo cual prueba la importante 
aceptación de este instrumento.  

La Convención obliga a los beligerantes a tratar al personal de 
Naciones  Unidas  de  acuerdo  a  los  principios  y  el  espíritu  de  las 
Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977. 

 

                                                 
27  Evan Bloom, Ibíd., p 622. 
28  Resolucion de la Asamblea General 49/59. 
29  Los  Estados  Partes  de  esta  Convención  son:  Albania,  Alemania,  Argentina, 
Australia, Austria, Azerbayan, Bangladesh, Bielorusia, Belgica, Bolivia, Bosnia, 
Bostwana,  Brasil,  Brunei,  Bulgaria,  Canada,  Chile,  China,  Costa  de  Marfil, 
Croacia,  Chipre,  Corea  del  Norte,  Corea  del  Sur,  Dinamarca,  Ecuador, 
Eslovaquia,  Eslovenia,  España,  EstadosUnidos,  Estonia,  Fiji,  Filipinas, 
Finlandia,  Francia,  Grecia,  Guinea,  Guyana,  Haiti,  Holanda,  Honduras, 
Hungria, Islandia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japon, Kenia, Kuwait, Laos, Liberia, 
Libano, Lesoto, Luxemburgo, Malta, Monaco, Mongolia, Naurus, Nepal, Nueva 
Zelandia,  Noruega,  Pakistan,  Panama,  Polonia,  Portugal,  Reino  Unido, 
Republica  Checa,  Rumania,  Rusia,  Samoa,  Senegal,  Serbia,  Sierra  Leona, 
Singapur,  Sri  Lanka,  Suecia,  Togo,  Tunisia,  Turquia,  Ucrania,  Uruguay  y 
Uzbekistan. 
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Ámbito de aplicación de la Convención 

Ha  habido  un  intenso  debate  respecto  al  alcance  de  la 
protección del personal de Naciones Unidas y sobre  las Operaciones de 
Paz. 

Referente  a  estas últimas,  el  ámbito de  aplicación material  es 
establecido  por  los  artículos  2.1    y  1.c.  los  que  se  aplican  solo  a 
operaciones establecidas por un órgano competente de Naciones Unidas 
y conducidas bajo su autoridad y control. 

A su vez, el propósito de  la operación deberá ser mantener  la 
paz  y  la  seguridad  y  se  aplicará  cuando  el Consejo de  Seguridad  o  la 
Asamblea  General  declaren  que  existe  un  riesgo  excepcional  a  la 
seguridad del personal participante en la operación. 

Al  concluirse  que  estas  operaciones  podrían  ser  establecidas 
por  la  Asamblea  General,  se  estaría  reconociendo  la  legalidad  de  la 
Resolución 377/50 Unidos para  la Paz,  la cual fue  invocada varias veces 
por este órgano. 

El  articulo  2.2    excluye  de  manera  expresa  a  aquellas 
operaciones que son autorizadas por el Consejo de Seguridad para llevar 
a cabo las acciones coercitivas de conformidad con el Capítulo VII de  la 
Carta de Naciones Unidas. Por esta razón, no podemos estar de acuerdo 
con  la  conclusión  a  la  que  llega  el  Sr  Bloom  quien  incluye  a  las 
operaciones  militares  que  se  desarrollan  bajo  las  disposiciones  del 
Capitulo VII dentro del ámbito de aplicación de la presente Convención30. 

Por  tal  razón  es  importante  determinar  la  naturaleza  del 
mandato de  la operación ya que   si  la Organización ordena acciones de 
acuerdo al Capítulo VII de  la Carta,  las Convenciones de Ginebra y en 
especial su artículo 2 común regularán las relaciones entre sus Fuerzas y 
su oponente.  

Tal  solución  se  sustenta  en  que  no  seria  razonable  que  las 
Fuerzas que actúan en operaciones de combate y deban hacer uso de  la 

                                                 
30  Evan Bloom, Ibíd., p 623 
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fuerza  de  acuerdo  al mandato  recibido  por  el  Consejo  de  Seguridad, 
pretendan  que  se  les  aplique  igualmente,  las  normas  de  Derecho 
Internacional Humanitario y la Convención de Seguridad del Personal de 
Naciones Unidas. 

Otra  situación  es  el  caso  de  legítima  defensa,  es  decir    si  el 
personal  de  Naciones  Unidas  en  cumplimiento  de  sus  misiones 
protagonizan un  incidente aislado que  les  implique recurrir al uso de  la 
fuerza. Esta situación, no esta  incluida dentro del ámbito situacional de 
las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos, por lo que dicho personal 
será protegido por las normas de la Convención de Seguridad31. 

La Convención también alcanza a   algunas operaciones que no 
son  exactamente  Operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz,  pero  que 
pueden  envolver  serios  riesgos  a  la  seguridad  como  aquellas  que 
monitorean elecciones o misiones humanitarias32. 

Esta  previsión  otorga  a  los  órganos  de  Naciones  Unidas  la 
flexibilidad  de declarar que hay un riesgo operacional para la seguridad 
de  este  personal  e  incluirlo  dentro  de  la  protección  que  brinda  la 
Convención. 

Respecto al ámbito personal de aplicación, la Convención en el 
articulo 1a, reconoce como personal de Naciones Unidas a aquellos que 
son  contratados  o  desplegados  como  miembros  de  los  componentes 
militares, policía o civiles  en una Operación de Paz de la Organización.  

También  se  incluye  en  la definición  a  aquellos  funcionarios y 
expertos cumpliendo una misión para la Organización, o sus organismos 
especializados  o  pertenecientes  a  la  Agencia  Internacional  de  Energía 
Atómica. Si   bien no  son personas que participan en estas operaciones, 
por su actividad pueden ser objeto de un ataque o presiones de cualquier 
naturaleza  a  efectos  de  evitar  que  desarrollen  eficazmente  las 
inspecciones que les son confiadas.  

                                                 
31  Evan Bloom, Ibíd., p 626. 
32  Evan Bloom, Ibíd., p 623. 
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Otra  categoría  es  la  del  personal  asociado,  prevista  en  el 
articulo 1.b., que se destina al personal que es asignado por un gobierno 
o  una  organización  intergubernamental  con  el  acuerdo  del  órgano 
competente de Naciones Unidas, al personal contratado por el Secretario 
General  de Naciones Unidas  o  por  una  agencia  especializada  o  por  la 
Agencia  Internacional  de  Energía Atómica.  Se  incluyen  a  las  personas 
desplegadas  por  una  organización  no  gubernamental  de  carácter 
humanitario con el acuerdo del Secretario General de Naciones Unidas. 

Este personal  si bien no  toma parte  en  las operaciones  en un 
sentido  estricto,  cumple  funciones  relacionadas  a  ellas  con  los mismos 
riesgos que enfrentan aquellos  incluidos en  la categoría del personal de 
Naciones Unidas. 

La  inclusión de  esta  categoría de personas ha  llevado  a  cierta 
resistencia  a expandir por vía interpretativa el ámbito de aplicación de la 
Convención.  Por ello se llegó a un compromiso incluyendo una cláusula 
de salvaguarda que requiere el consentimiento del Estado huésped para 
que ingresen a su territorio. 

Como  ejemplo  de  la  aplicación  de  la  norma  antedicha,  los 
integrantes del Comité  Internacional de  la Cruz Roja que generalmente 
están desplegados en el terreno en la misma área en que se desarrolla la 
operación podrían invocar estar protegidos por el articulo 1.b, en virtud 
del carácter humanitaria del CICR.  

Este  vínculo  entre  el  CICR  con  Naciones  Unidas    puede 
fácilmente establecerse mediante un intercambio epistolar cuyo efecto les 
permitirá a los primeros beneficiarse de  los derechos que les otorga esta 
Convención 

El  personal  contratado  también  podría  ser  alcanzado  por  la 
Convención  cuando  sean  requeridos  sus  servicios  por  el  Secretario 
General, un organismo especializado o la AEIA y que estén desplegados 
en el terreno en apoyo al cumplimiento del mandato de una operación de 
paz  de Naciones Unidas.  Sin  embargo,  este  derecho  ha  causado  cierto 
malestar  en muchas  agencias de Naciones Unidas y  en Organizaciones 



  COMUNICACIONES     315 

 

No  Gubernamentales  quienes  esperaban menos  restricciones  y  no  ser 
excluidos de la aplicación de esta categoría de personal33. 

Por  último  y  curiosamente,  el  personal  de  la  Fuerza 
Multinacional en el Sinai no estaría   comprendido dentro del ámbito de 
aplicación de la Convención.  

Aunque la naturaleza de su mandato es el de una operación de 
mantenimiento de la paz, no forman parte de una operación de Naciones 
Unidas y el personal asignado no cumple el mandato de un órgano de 
dicha organización, sino que proviene de los acuerdos alcanzados por las 
Partes y Estados Unidos en Camp David. 

Derechos y deberes de  los estados partes y del personal de Naciones 
Unidas. 

Identificación del personal. 

La  Convención  contiene  normas  precisas  sobre  el  personal 
militar, policial y sus medios de  transporte quienes estarán obligados a 
llevar  una  identificación  distintiva.  La  vestimenta  del  uniforme  será 
acompañada  con    distintivos  que  lo  identifiquen  como  personal  de 
Naciones Unidas. 

Sus  transportes,  sean  terrestres,  aéreos  o  navales  también 
seguirán esta regla, siendo  obligatorio el uso de dichos signos distintivos.  

El artículo 3 estableció una solución diferente para el resto del 
personal y sus medios de transporte quienes deberán llevar identificación 
siempre y cuando el Secretario General de la Organización no decida otra 
cosa,  flexibilizando  las disposiciones que deben observar  en  relación al 
personal militar y policial. 

De  todas  maneras  el  último  inciso  del  artículo  obliga 
independientemente de la categoría del personal llevar en todo momento 
la correspondiente identificación. 

                                                 
33  Evan Bloom, Ibíd., p 624. 
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Estas  obligaciones  se  vinculan  estrechamente  con  la 
responsabilidad    penal  de  aquellos  que  atenten  contra  este  personal, 
aunque  cabe  destacar  que  la  incorrecta  identificación  no  exime  de 
responsabilidad penal a sus atacantes. 

Privilegios e Inmunidades  

El Estado Huésped y las Naciones Unidas deberán incluir en el 
Acuerdo   (SOFA), normas referente a los privilegios e  inmunidades que 
se garantizan al personal militar y policial de Naciones Unidas.  

Esta  obligación  asumida  en  el  artículo  4 de  la Convención  es 
una manera  indirecta de  reconocer  los privilegios e  inmunidades a este 
personal, ya que como se mencionó no están comprendidos en el ámbito 
de  aplicación  de  la  Convención  sobre  Privilegios  e  Inmunidades  de 
Naciones Unidas de 1946. 

El  problema  surge  cuando  no  existe  tal  Acuerdo  o  no  hay 
posibilidad de  suscribirlo pues no  existe una  autoridad gubernamental 
en el Estado Huésped o dicha autoridad no es ejercida efectivamente. 

Además  no  se  incluye  al  personal  asociado  en  el  texto  del 
artículo 4, por lo que nos permite concluir que los civiles contratistas, y el 
personal  perteneciente  a  organizaciones  no  gubernamentales  no  tienen 
reconocidos los privilegios e inmunidades que alcanzan al personal de la 
Organización. 

Los negociadores de EEUU sugirieron incluir el articulo  8 de la 
Convención  que  dirigido    al  Estado  Huésped,  alcanza    también  a 
individuos  o  grupos  de  personas  ya  que  en  la  hipótesis  de  que  el 
personal de Naciones Unidas o asociado sea capturado o detenido, una 
vez  identificado  no  podrá  ser  interrogado,  y  deberá  ser  liberado  y 
devuelto a la Organización o a otras autoridades pertinentes. 

Asimismo le garantiza a este personal ser tratado de acuerdo a 
las normas de derechos humanos reconocidas universalmente y con  los 
principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949. 
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Cabe preguntarse la razón de no incluir en esta redacción, a los 
Protocolos  a  dichos  Convenios,  en  particular  el  Protocolo  II  que  esta 
dirigido a los conflictos no internacionales y que en realidad han sido lo 
más numerosos en las últimas décadas. 

Posiblemente  la  respuesta  este  vinculada  a  la  resistencia  de 
muchos países a ser Parte de este Protocolo. 

El artículo 8, permite dejar en evidencia  la principal diferencia 
entre  esta Convención  y  el  Sistema  de Ginebra  ya  que  los  prisioneros 
deberán  ser  liberados  al  finalizar  el  conflicto    y  en  la  Convención  de 
Naciones Unidas  lo serán de inmediato luego de su identificación.  

Tanto el personal militar y policial de Naciones Unidas  como el 
asociado se obligan a respetar las leyes y normas jurídicas vigentes en el 
Estado Huésped, y evitarán cometer cualquier acción incompatible con la 
naturaleza  internacional  de  la  operación  y  la  imparcialidad  que  sus 
obligaciones requieren.  

Al  respecto  hubo  intentos  de  reconocer  la  jurisdicción  del 
Estado  Huésped  en  el  caso  de  que  el  personal  de  Naciones  Unidas 
cometa algún acto  castigado penalmente durante  su permanencia  en  la 
operación. 

Sin  embargo  la  solución  fue  contraria  a  estas pretensiones  ya 
que  el    personal    militar  perteneciente  a  los  Estados  contribuyentes 
permanecerá  sometido  a  la  jurisdicción  exclusiva  de  dicho  Estado, 
recogiéndose  esta provisión  en  el  texto de  los Acuerdos SOFA  entre  el 
Estado Huésped y las Naciones Unidas.  

Austria presentó una propuesta respecto al Estado en  tránsito, 
que  fue  recogida  en  el  texto  garantizándole  al  personal  de  Naciones 
Unidas y asociado el libre tránsito hacia el Estado huésped y desde éste al 
Estado de su nacionalidad.  

Como  contrapartida  en  el  artículo  6,  el  personal de Naciones 
Unidas y el asociado se abstendrán de toda acción que sea incompatible 
con su carácter de  imparcialidad y se comprometen a respetar  las  leyes 
del Estado en tránsito. 
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Al respecto, también el Secretario General asume  la obligación 
de tomar aquellas medidas   necesarias para asegurar que el personal de 
Naciones Unidas y el asociado observe dichas obligaciones. 

Se  sostiene  que  es  irrelevante  para  la  calificación  de  un  acto 
como  crimen  bajo  los  términos  de  la  Convención,  si  el  personal  de 
Naciones Unidas o el asociado han sido victimas de un acto delictivo, a la 
vez que hayan violado sus obligaciones de respetar  las  leyes del Estado 
Huésped. Su protección siempre deberá ser garantizada. 

Principales Obligaciones del Estado Huésped 

El  primer  inciso  del  artículo  7  propuesto  por  los  Estados 
nórdicos  establece  las  obligaciones  del  Estado  Huésped  y  de  los 
individuos o grupos que actúen en éste de proteger al personal protegido, 
sus  equipos  y  locales,  de manera  que  puedan  cumplir  eficazmente  el 
mandato asignado.  

Esta  norma  estaría  inspirada  en  el  artículo  75 del Protocolo  I 
Adicional a los Convenios de Ginebra y a la cláusula Martens. 

El segundo inciso obliga a los Estados Partes a tomar todas las 
medidas apropiadas para asegurar y velar por la seguridad del personal 
de Naciones Unidas y asociado, evitando que se cometan delitos contra 
ellos. 

Finalmente los Estados Partes se comprometen a  cooperar con 
la  Organización  y  los  demás  Estados  Partes  en  la  aplicación  de  esta 
Convención,  y  en  particular,  cuando  el  Estado  Huésped  no  tiene  la 
capacidad  de  tomar  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  esta 
protección dentro de su territorio. Esta situación es frecuente en regiones 
donde  la  autoridad  gubernamental  carece  de  posibilidad  de  ejercer 
efectivamente su autoridad. 
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Crímenes, jurisdicción y extradición  

La Convención establece la jurisdicción universal para aquellos 
ataques que se realicen contra  personal de Naciones Unidas.34 

El  artículo  9    enumera  los  delitos  previstos  los  cuales  son  el 
homicidio,  secuestro, privación de  libertad,  las  amenazas o  los  ataques 
contra locales oficiales, residencias privadas, medios de transporte con el 
objetivo de obligar a hacer  o abstenerse de realizar algún acto. Se incluye 
la tentativa, la organización u orden a un tercero de cometer dicho acto. 
La  negligencia  es  excluida  ya  que  los  delitos  deben  ser  cometidos 
intencionalmente.  

Los Estados Partes se comprometen a  incorporar estas  figuras 
delictivas  en  sus  leyes  nacionales  y  sancionar  los  delitos  con  penas 
adecuadas.  

Esta  lista  de  delitos  ha  sido  extraída  del  artículo  2  de  la 
Convención  sobre  Prevención  de  Delitos  contra  Personas  Protegidas. 
Ambos  textos  se  diferencian  en  cuanto  la  Convención  objeto  de  este 
estudio,  tipifica  la  amenaza  como  delito  si  persigue  como  objetivo  
obligar a una persona natural o  jurídica a abstenerse o a  realizar algún 
acto. 

Esta  redacción  es  una  concesión  a  aquellos  Estados  que  se 
niegan a conceder la extradición en los casos de amenaza. 

La  caracterización  de  un  acto  como  delito  de  acuerdo  a  la 
Convención requiere además la intencionalidad. La Comisión de Derecho 
Internacional  en  su  informe    respecto  a  la  Convención  de  Personas 
Protegidas  ya había reconocido tal calificación. 

El  uniforme  que  viste  el  personal  fortalece  la  presunción  de 
intencionalidad    por  ser  obvia  su  identificación  y    pertenencia  a  las 
Naciones Unidas. 

                                                 
34  Evan Bloom, Ibíd., p 626. 
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En el caso del personal asociado, el Tribunal competente deberá 
determinar la existencia de intencionalidad ya que pudiera desconocerse 
el status de la victima.  

Respecto a la  jurisdicción, la Convención sigue el principio aut 
dedere aut iudicara, o sea si el Estado escoge no extraditar, la alternativa 
es  someter  al  infractor  a  las  autoridades  competentes  para  su 
juzgamiento.  

El  articulo  10  inciso  1º  establece  la  jurisdicción  primaria  que 
recae en el Estado donde se cometió el delito, el  Estado del registro de la 
aeronave o nave en el caso que el delito haya sido cometido a bordo y el 
Estado de la nacionalidad de la víctima. 

Los  principios  de  la  territorialidad  y  de  la  nacionalidad  son 
aceptados y obligan a cada Estado Parte a ejercer su jurisdicción sobre los 
delitos cometidos, aún sean ejecutados a bordo de una nave, aeronave y 
cuando el infractor es nacional de su propio Estado. 

El inciso 2º del mismo artículo será recogido por el  artículo 6.2 
del Estatuto de la Corte Penal Internacional. 

El Estado puede ejercer su  jurisdicción si el delito es cometido 
por una persona apátrida cuya residencia habitual se halla en ese Estado. 

Un  intento  de  los  países  nórdicos  de  incluir  un  articulo 
otorgándole jurisdicción a un Tribunal Penal Internacional fracasó debido 
a la desconfianza que esta provisión podía generar en algunos   Estados,  
que por tal razón podrían decidir no formar parte de esta Convención, o 
excusarse  para  no  cumplir  las  disposiciones  de  esta Convención  hasta 
tanto el Tribunal no fuere establecido.  

Por  supuesto esta discusión  tuvo  lugar antes de  la entrada en 
vigencia  del  Estatuto  de  Roma  al  que más  adelante  nos  referiremos35.  
Éste en su artículo 8.2.b  (iii)  tipifica como crimen de guerra  los ataques 
contra el personal de Naciones unidas en operaciones de mantenimiento 
de paz. 

                                                 
35  Evan Bloom, Ibíd., p 628. 
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El artículo 14 determina la  jurisdicción compulsoria del Estado 
cuando el infractor se encuentra en su territorio y no se le extradite a otro 
Estado  que  haya  reclamado  su  jurisdicción,  no  pudiendo  alegar  el 
carácter de delito político para incumplir tal obligación. 

El  artículo  15  establece  los  procedimientos  necesarios  para 
lograr que  la  extradición  sea  efectiva. En  el  caso de que  los delitos del 
artículo 9 no estén establecidos en un Tratado de extradición ya vigente 
entre los Estado Partes de la Convención, se considerarán incluidos en la 
misma,  asumiendo  el  compromiso  de  incluir  estos  delitos  en  futuros 
Tratados de extradición que celebren. 

Aquellos  Estados  Partes  que  subordinen  la  extradición  a  la 
existencia  de  un  Tratado  en  la  materia  y  reciban  una  solicitud  de 
extradición  de  otro  Estado  Parte  con    el  que  no  tenga  Tratado  de 
extradición podrá aplicar esta Convención para autorizarla. 

El  artículo  11  de  la  Convención  consagra  la  obligación  de 
prevenir  se  cometan  tales  crímenes,  intercambiar  información  y 
coordinar  acciones  que  impidan  su  comisión,  inclusive  los  actos 
preparatorios tanto en o fuera de su territorio36.  

Esta obligación  reafirma  la  establecida  en  la Declaración  2625 
sobre los Derechos y Deberes de los Estados.  

De  acuerdo  al  artículo  12  los Estados    reconocen  su deber de 
comunicar  al  Secretario  General  y  a  los  Estados  interesados  toda 
información  necesaria  respecto  al  delito  cometido,  la  identidad  del 
presunto culpable y si ha huido de su territorio.  

En el caso de que el presunto culpable se encuentre fugitivo en 
el territorio de otro Estado Parte, éste adoptará las medidas previstas en 
su  legislación  interna  para  enjuiciar  a  dicha  persona  o  en  su  defecto 
proceder a su extradición. 

                                                 
36  Umesh Palwankar, Aplicabilidad del DIH a las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz 
de Naciones Unidas, Revista Internacional de la Cruz Roja, No.801, Ginebra, 1993, 
p. 236.  
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El  resultado  del  proceso  penal  deberá  ser  comunicado  al 
Secretario General de Naciones Unidas y demás Estados Partes tal como 
dispone el artículo 18.  

La asistencia jurídica entre los Estados prevista en el artículo 16, 
permite  la  obtención  de  la  evidencia  necesaria  para  el  proceso  del 
encausado.  

La difusión y  estudio de  esta Convención  es dispuesta por  el 
artículo  19,  reafirmando  las  obligaciones  ya  asumidas  en  los  artículos 
47,48,127,144 de los Convenios de Ginebra I, II, III y IV  y en el artículo 83 
del Protocolo I Adicional. 

Derechos del presunto culpable 

El artículo 17  de la Convención  garantiza un trato justo,  juicio 
imparcial, y el respeto de sus derecho procesales. 

El  acusado  tendrá derecho  a ponerse  en  comunicación  con  el 
representante de su Estado en el Estado en que sea juzgado, a los efectos 
de garantizar la protección de sus derechos, pudiendo recibir su visita en 
el establecimiento de detención.  

Cláusulas de salvaguarda 

Esta  Convención  no  afectará    los  derechos  de  los  Estados 
contribuyentes a retirar  su personal cuando lo estime necesario.  

Tampoco se afectarán las obligaciones del personal de Naciones 
Unidas  de  actuar  dentro  del  mandato  de  la  operación  de  Naciones 
Unidas.  

Esta cláusula  fue  incluida a  instancias de algunos Estados que 
buscaban reafirmar el principio de no  intervención de Naciones Unidas 
en los asuntos internos de los Estados. 
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Otra  cláusula  de  salvaguarda  reitera  la  necesidad  del 
consentimiento para ingresar a territorio del Estado,37reafirmando  que la 
protección es más eficaz y segura cuando Naciones Unidas conduce una 
operación  con  el  consentimiento del Estado Huésped. Naturalmente  el 
consentimiento se excluye en las operaciones basadas en el Capitulo VII 
de la Carta. 

 Otro  derecho  de  las  personas  que  participan  en  estas 
operaciones es recibir una “apropiada compensación” en caso de muerte, 
discapacidad,  lesión o enfermedad   atribuible al servicio prestado en  la 
operación, tal como sugirieron  Rusia, y Pakistán.   

El personal de Naciones Unidas deberá aplicar  las normas del 
DIH y las Convenciones sobre los  derechos humanos. En contrapartida, 
el personal tiene el derecho de ser respetado en el mismo sentido. 

El artículo 21 de la Convención reconoce el derecho de legítima 
defensa,  que    se  ejercerá  cuando  se  actué  de  acuerdo  a  las  reglas  de 
empeño  que  normalmente  son  acordadas  antes  del  comienzo  de  la 
operación y son obligatorias para las Fuerzas de Naciones Unidas. 

La resolución de controversias 

De acuerdo al artículo 22, en caso de controversias  se recurrirá 
a negociaciones, pero basta que una de las partes requiera que la cuestión 
sea sometida al arbitraje, para activar este mecanismo. Se prevé un plazo 
máximo  de  seis  meses  para  su  organización  y  establecer  los 
procedimientos.  

En caso de  falta de acuerdo  sobre estos puntos, cualquiera de 
las partes  podrá referir esas disputas a la Corte Internacional de Justicia. 

CONCLUSIONES  

El uso de la fuerza  implicará  la aplicación del DIH que deberá 
privilegiar  las  relaciones  entre  los  beligerantes,  incluso  respecto  a  las 
Fuerzas de Naciones Unidas.  

                                                 
37  Umesh Palwankar, Ibíd., p. 246 . 
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Las dificultades  jurídicas  existirán  en  el  caso  en  que  estas  las 
Fuerzas  participen  en  un  conflicto  bajo  el  mando  directo  de  la 
Organización, situación que hasta ahora no se ha verificado.  

Sin  embargo  este  punto  no  es  demasiado  relevante,  sino  que 
estén participando como Parte en un conflicto armado ya que los Estados 
que aportaron el personal a la Fuerza con certeza serán Partes del Sistema 
de Ginebra y no podrán eludir su responsabilidad  internacional en caso 
de incumplimiento de dichas normas.  

La  reunión  de  expertos  que  analizó  en  julio  de  1995  la 
aplicabilidad  del  DIH  a  las  Operaciones  de  Paz    distinguió  entre  los 
diversos tipos de operaciones que normalmente llevaban a cabo Naciones 
Unidas, identificando las normas que deberían incluirse en un modelo a 
ser seguido por las Fuerzas de la Organización. 

Tras dicho simposio, el CICR ha elaborado Pautas destinadas a 
las  Fuerzas de Naciones Unidas  referidas  a  la  aplicación  del   Derecho 
Internacional Humanitario teniendo en cuenta sus principios y espíritu. 

Su  propósito  y  alcance  incluyen  tanto  a  las  Operaciones  de 
mantenimiento de la paz como a las Operaciones de imposición de la paz, 
a  los  conflictos  armados  internacionales  y  a  los no  internacionales,  y  a 
todos aquellos que impliquen el uso de la fuerza sea en uso del derecho 
de  legitima defensa o  en  cumplimiento de un mandato del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 

Los Acuerdos (SOFA) deberán contener estas Pautas o en caso 
de no existir tal acuerdo, habrá igualmente obligación de cumplirlas. 

Estas  Pautas  contienen  normas  respecto  a  las  leyes  que 
gobiernan  la conducta de  las hostilidades tales como,  la distinción entre 
civiles y militares, los medios y métodos de hacer la guerra.  

Otras normas se refieren al tratamiento de personas detenidas, 
sean  civiles  o militares  y  a  la protección de  los  heridos,  enfermos  y  el 
personal sanitario. 
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El  Boletín  que  posteriormente  elaboró  el  Secretario  General 
recogió las normas principales que deben ser respetadas por las Fuerzas 
de Naciones Unidas. 

Por  otra  parte,  el  Instituto  de  Derecho  Internacional  ha 
afirmado en varias ocasiones que el Derecho  Internacional Humanitario 
se aplica a las Fuerzas de Naciones Unidas38. 

El  estudio  de  los  fundamentos  y  de  las  fuentes  nos  permite 
llegar a igual resultado. 

Sine  embargo,  aunque  la  Organización  acepta  que  debe 
respetar el espíritu y los principios del DIH, ha sido   renuente a aceptar 
un compromiso más profundo respeto a su aceptación.  

La Convención de Seguridad del personal de Naciones Unidas 
llenó un vacío  legal en cuanto protege  y apoya al personal integrante de 
los contingentes participantes en las Operaciones de Paz. 

La  inclusión del  personal  asociado  es  un  reconocimiento  a  la 
importancia  del  trabajo  en  el  terreno  de  las  organizaciones  no 
gubernamentales  y otras agencias de Naciones Unidas. 

La Convención está vigente para 82 Estados, sin embargo, hay 
más de  100 países  que  no  son  parte de  la Convención, muchos de  los 
cuales pertenecen a regiones conflictivas o donde hay operaciones de paz  
desplegadas en el terreno.  

Estados  como  Siria,  Israel,  India,    Georgia,  Congo,  Etiopía, 
Eritrea,  Burundi  y  Sudan,  donde  se  hoy  se  encuentran  operando 
Misiones de Naciones Unidas, no  son Parte de  esta Convención, hecho 
bastante  preocupante  si  se  quiere  garantizar  el  respeto  a  la  vida  e 
integridad del Personal de Naciones Unidas. 

El examen de la aplicación práctica de esta Convención (Cuadro 
1) nos permite señalar que el número de bajas descendió entre  los años 
1996 a 1999, pero sorprendente aumentaron  a partir del 2000. Aunque las 

                                                 
38  Institut de Droit International, Annuaire, 1963, Tome II, p 368. 
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cifras  no  han  alcanzado  el  record  de  1993  y  1994,  este  incremento  no 
puede dejar de preocupar a la Organización pues a pesar de las medidas 
jurídicas adoptadas se percibe un aumento muy importante en el número 
de bajas en el último quinquenio.  

Otra  posible  lectura  es  creando  un  índice  resultante  de 
comparar  los  números  de  efectivos  puestos  a  disposición  de  la 
Organización y el de bajas. 

El  cuadro  arroja  resultados  diferentes  a  los  anteriormente 
expuestos. 

AÑO  EFECTVOS  BAJAS  INDICE % 
1991  10500  15  0,14 
1992  31000  59  0,19 
1993  78000  252  0,32 
1994  73000  168  0,23 
1995  66646  127  0,19 
1996  26231  126  0,48 
1997  22415  49  0,21 
1998  14570  37  0,25 
1999  12084  39  0,32 
2000  36605  60  0,16 
2001  44223  72  0,16 
2002  45333  88  0,19 
2003  36269  108  0,29 
2004  56261  117  0,21 
2005  66936  131  0,19 
2006  72953  108  0,14 
2007  73232  36  0,05 

Fuente: Departamento de Operaciones de Paz de Naciones Unidas 

El valor máximo del índice se alcanza en 1996, con un valor de 
0.48%, y luego desciende a pesar de picos en 1999 y 2003.  

Finalmente podemos concluir que la actual proyección muestra 
una  tendencia descendente  que  demuestra  una mayor  seguridad  en  el 
terreno del personal de Naciones Unidas. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las misiones internacionales,  
¿raison d’être de la OTAN? 

 
Raquel Barras Tejudo 

FAES 
 

 “No ganaremos la batalla al extremismo  
global a menos que la ganemos en el nivel 

 de los valores tanto como en el de la fuerza.  
Podemos ganar mostrando que nuestros  

valores son más fuertes, mejores  
y más justos que la alternativa.” 

      Tony Blair. 
 “La batalla por los valores globales” 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta  comunicación  pretende  analizar  si  es  conveniente  o  no 
para  la  Alianza  Atlántica  asumir  las  misiones  internacionales  como 
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objetivo y razón de ser ante la crisis de identidad que atraviesa1 en estos 
momentos.  

El estudio de esta cuestión en profundidad,  lleva aparejado, el 
futuro de las propias misiones, puesto que, en caso afirmativo, contarían 
con una Organización capacitada y experimentada; si por el contrario el 
estudio  demuestra  que  la  OTAN  no  debe  asumir  como  bandera  las 
operaciones  de  paz,  Estados  Unidos,  Europa,  y  la  Comunidad 
Internacional  en  general,  no  sólo  estarían  perdiendo  un  valioso 
instrumento militar;  sino  que,  implícitamente  impone  la  búsqueda  de 
una razón de ser, de un nicho identitario para la Alianza. 

Para  abordar  esta  cuestión,  la  comunicación  parte  de  las 
misiones en las que la OTAN ha participado y mantiene aún desplegadas, 
para demostrar  su éxito en el ámbito del mantenimiento de  la paz y  la 
seguridad  mundiales.  A  continuación  se  presentan  las  ventajas  y  los 
inconvenientes  de  que  la  OTAN  se  especialice  en  el  ámbito  de  las 
operaciones de paz,  renunciando actuar en otros escenarios. De aquí  se 
desprenden las conclusiones: por un lado el futuro de las operaciones de 
mantenimiento de la paz en el seno de la OTAN, y, en segundo lugar, el 
futuro mismo de la Alianza.  

LAS MISIONES INTERNACIONALES Y LA OTAN 

Después del 11 de septiembre de 2001, el mundo cambió. Esto 
fue  justo el punto de  inflexión, pero el mundo había cambiado algunos 
años  antes.  Con  el  final  oficial  de  la Guerra  Fría  en  1989,  emerge  un 
nuevo  orden  internacional  que  deja  de  estar  basado  en  la  dicotomía 
Oeste‐Este  y  da  paso  a  la  confrontación Norte‐Sur,  relacionado  con  el 
nacimiento de  nuevos  agentes  que desempeñan diversos papeles  en  la 
escena internacional. 

La agenda  internacional, obliga a  las  Instituciones a cambiar y 
ajustarse  a  los  nuevos  tiempos  y  necesidades.  Es  así  como  la OTAN, 
concebida  en  la  II  posguerra  mundial,  como  un  sistema  de  defensa 

                                                 
1  VILANOVA, P. “La  crisis del vínculo  trasatlántico y  la mutación del  sistema 
político mundial” en VILANOVA, P y BAQUÉS, J. (coords.) La crisis del vínculo 
trasatlántico: ¿coyuntural o estructural? IUGM. Madrid, 2005, pp 7‐22. 
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colectivo para la lucha contra la amenaza soviética, se ha convertido hoy 
en un Club  estratégico  y de  seguridad. El número de miembros2 se ha 
duplicado; de  los países  signatarios  (2 norteamericanos  y  10  europeos) 
del Tratado de Washington, se ha ampliado a 26 miembros, a la vez que 
se  han  establecido  programas  de  partenariado  en  diversas  áreas 
geográficas:  “Partnership  for  peace”3;  “Mediterranean  dialogue”4;  “Istanbul 
cooperation  initiative”5; ó NATO’s South East Europe Initiative6. Del mismo 
modo, los dirigentes de la Alianza han puesto de manifiesto en la reciente 
Cumbre  celebrada  en Bucarest del  2‐4 de  abril, una política de puertas 
abiertas  a  la  incorporación  de  nuevos miembros:  Croacia  y  Albania7; 
Ucrania y Georgia8, ó Macedonia9. 

                                                 
2  Mecanismo de ampliación membresía mediante el Art. 10: “Las Partes pueden, 
por acuerdo unánime,  invitar a adherirse al Tratado a  cualquier otro Estado  europeo 
que esté en condiciones de favorecer el desarrollo de los principios del presente Tratado 
y de contribuir a  la seguridad de  la región del Atlántico Norte. Cualquier Estado así 
invitado puede pasar a ser parte en el Tratado depositando su instrumento de adhesión 
ante el Gobierno de los Estados Unidos de América. Este  informará a cada una de  las 
Partes  del  depósito  de  cada  instrumento  de  adhesión”.  Art.  10  Tratado  de 
Washington. 4 Abril 1949. 

3   Proyecto creado en 1994, y destinado a introducir medidas de confianza entre: 
OTAN,  el  resto de países  europeos  y  la  antigua U.R.S.S. Hoy  cuenta  con  23 
países.  http://www.nato.int/issues/pfp/index.html  

4  Creado  en  1994.  es  un  foro  de  cooperación  entre  la OTAN  y  7  países    del 
Mediterráneo  para  edificar  la  seguridad  y  la  estabilidad  regional.  
http://www.nato.int/med‐dial/home.htm  

5   La  Iniciativa de Cooperación de Estambul  (ICI)  fue  lanzada en  la Cumbre de 
Estambul  de  2004.  Consiste  en  una  asociación  con  países  de  la  región  de 
Oriente Medio. Esta cooperación comprende áreas como lucha contra las ADM, 
formación  y  educación,  participación  conjunta  en  los  ejercicios  OTAN,  la 
promoción de  la  interoperatividad militar, preparación para  la defensa  civil, 
relaciones  civiles‐militares,  cooperación  en materia  de  seguridad  fronteriza.  
http://www.nato.int/docu/comm/2004/06‐istanbul/docu‐cooperation.htm  

6  Conjunto  de  iniciativas  destinadas  a  promover  la  cooperación  regional  y  la 
estabilidad en los Balcanes.  http://www.nato.int/seei/home.htm  

7   Par.  2. Bucharest Summit Declaration. Presentado por  los  Jefes de Estado  y de 
Gobierno  participantes  en  la  reunión  del  Consejo  de  la  Alianza  Atlántica. 
Bucarest, 3 abril 2008. 

8   Ibídem. Par. 23.  
9   Ibídem. Par. 20. 
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Sin embargo, el deterioro de la Alianza se inicia con la caída del 
Muro de Berlín; en este sentido, se desvanece la fuerza vertebradora que 
había conseguido mantener a la organización unida durante los años de 
la protección americana, desde 1949. La sensación de éxito de la Alianza 
(haber  conseguido  mantener  la  paz  en  Europa  durante  40  años)  se 
mezclaba con la indefinición de su naturaleza, una vez todo el entramado 
soviético se disipa. Por  lo  tanto,  la  inicial  inexistencia de un adversario, 
obliga a unas nuevas percepciones10 en el ámbito de la seguridad.  

Esto  supone  un  cambio  sustancial  en  el  entorno  estratégico 
internacional,  que  condiciona  a  la  OTAN  de  forma  radical.  Los  años 
posteriores,  entre  1990  y  los  atentados del  11 de  septiembre,  encierran 
una paradoja:  la  incesante búsqueda de una  fuerza motriz por parte de 
sus miembros (concepto estratégico de 1991, que culmina con el concepto 
estratégico de 1999) mientras que en la realidad, la OTAN se lanza a una 
frenética actividad en el ámbito del mantenimiento de la paz.  

El contexto de fin de la Guerra Fría, y la gestación de un nuevo 
orden  internacional  tras  la  primera Guerra  del Golfo,  imprimen  cierto 
optimismo a  las operaciones de paz  (OMP)11, actualizadas entonces con 
“Un programa para la paz” del secretario General Boutros Boutros‐Ghali 
(1992‐1996)12. Este escenario supuso el  trampolín  idóneo para  la OTAN, 
que se presentaba más cohesionada que la ONU y con unas capacidades 
militares  infinitamente  superiores.  La  cuestión  es:  ¿fueron  la  propia 
coyuntura y necesidades del sistema internacional las que propiciaron la 
emergencia de  la OTAN  como un  actor para desempeñar operaciones? 
¿confluyó por  inercia? ó, ¿realmente encontró en  las operaciones de paz 
un objetivo adaptado a sus capacidades?.  

Así, las operaciones en las que ha participado la OTAN fueron 
de  diversa  índole:  por  un  lado  operaciones  de  carácter  civil,  como  la 

                                                 
10  HERRERO DE CASTRO, R. La realidad inventada. Percepciones y procesos de toma 
de decisiones en política exterior. Plaza y Valdés. Madrid, 2006. ISBN: 84‐934395‐8‐
4. 

11  Mecanismos para defender la paz y seguridad internacional: Capítulos VI y VII 
Carta Naciones Unidas. Capítulo VI: Arreglo pacífico de las controversias (Art. 
33‐38) y Capítulo VII: Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos 
de la paz o actos de agresión (Art.39‐51). 

12  http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html  
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desempeñada en Pakistán13; operaciones enmarcadas dentro del ámbito 
de  la  seguridad  pero  no  de  carácter  militar,  desde  el  2001  en  el 
Mediterráneo,  en Turquía  en  el  2003,  en Grecia  en  el  2004, ó  en  Irak  a 
partir  de  2003.  Las  operaciones  de  peacekeeping  propiamente  dichas,  se 
desarrollaron  por  primera  vez14  en  1996,  tras  el  Acuerdo  de  Dayton, 
donde  la  retirada  de  la  UNPROFOR  dio  paso  al  despliegue  de  una 
“Fuerza Multinacional de Aplicación del Acuerdo de Paz” dirigida por la 
OTAN en Bosnia; la intervención en Kosovo tuvo lugar en 1999; en 2001, 
en Afganistán; en 2003 en la Ex República Yugoslava de Macedonia y por 
último, en 2005 en Darfur. 

La  participación  de  la OTAN  en  estas misiones  contribuyó  a 
crear  una  atmósfera  distendida  en  cuanto  al  debate  existencial  de  la 
Alianza.  Con  el  establecimiento  de  la  SFOR15 en  Bosnia,  se  sienta  un 
precedente, que puede  ser  considerado  como  el  germen de  las OMP  a 
cargo de la OTAN. Durante esos años, la ONU fue incapaz de cumplir los 
objetivos  por  los  que  se  creó.  Capítulos  como  el  de  Rwanda  en  1994, 
contribuyeron  a  que  la  OTAN  fuese  asumiendo  misiones  y 
responsabilidades. El éxito en alguna de las misiones, frente a los fracasos 
y las carencias de la ONU incrementaron esta euforia por las OMP en  un 
momento  crítico  para  la Alianza,  lo  que  contribuyó  a  que  en  el  corto 
plazo  se  erigiese  como  referente  en  el  ámbito del mantenimiento de  la 
paz.  

Con  la  celebración  del  Consejo  Atlántico  celebrado  en 
Washington el 23 y 24 de abril de 1999, se abre una nueva etapa para la 
Alianza.  Esta  reunión  en  la  Cumbre  tiene  como  objetivo  el 
establecimiento de nuevas directrices y planes de acción para la Alianza, 
en  un  mundo  globalizado  y  que  no  cesa  de  cambiar.  La  OTAN 
comprendió  la  imposibilidad de actuar  en un  escenario  tan distante de 
sus orígenes. Por ello, uno de los principales mecanismos que incluye el 
nuevo concepto estratégico es la ampliación del territorio de actuación de 

                                                 
13  A  petición  del  gobierno  pakistaní  tras  el  seísmo  sufrido  en  la  región  de 
Cachemira en 2005.  

14  En  Irak en 1990, se estableció una coalición  internacional, donde participaron 
los  siguientes  miembros  de  la  Alianza:  Bélgica,  Canadá,  España,  Estados 
Unidos, Francia, Grecia, , Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. 

15  http://www.nato.int/issues/sfor/index.html  
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la OTAN, antes circunscrito16 a los Estados miembros, ahora ampliado al 
mantenimiento  de  la  paz  y  la  estabilidad  en  sus  regiones.  Este  es  el 
primer paso para dotar de un nuevo sentido a  la Alianza en  los albores 
del siglo XXI17. Con el concepto estratégico recién estrenado, la OTAN se 
embarca  en  la  operación de mantenimiento de  la paz  y  el  orden  en  el 
territorio de Kosovo en conformidad con la Resolución 1244 del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas18.  

Posteriormente,  la Comunidad  Internacional,  consternada  por 
los acontecimientos del 11 de septiembre toma conciencia de una nueva 
amenaza, como reflejan las Resoluciones 1368 y 137319. El 7 de octubre de 
2001, se inicia una ofensiva militar en Afganistán. La OTAN se enfrenta a 
un  nuevo  desafío  a  través  de  la  puesta  en  marcha  de  la  operación 
“Libertad Duradera” que se emprendió con el fin de derrocar al régimen 
Talibán y capturar al supuesto cerebro de los atentados. Existen diversas 
resoluciones20 concernientes  a  la preocupante  situación de violación del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el país, 
adoptadas  con  anterioridad; pero  es  al  amparo de  la Resolución  137321 
(2001) cuando se actúa. Esta resolución,  introduce a su vez el “el derecho 
inmanente de  legítima defensa  individual o colectiva reconocido en  la Carta de 

                                                 
16  Art. 6 Tratado de Washington. 
17  El nuevo  concepto  estratégico  establece que:  la Alianza debe hacer  frente no 
sólo  a  amenazas militares,  sino  también  a  otra  serie  de  riesgos  y  amenazas 
como  el  terrorismo,  el  crimen organizado,  los problemas en  el  suministro de 
recursos  energéticos  y  los  movimientos  masivos  de  población  que  pueden 
afectar a la estabilidad. La OTAN debe adaptarse para el cumplimiento de una 
serie de nuevas misiones, que  incluyen el mantenimiento de  la paz,  la ayuda 
humanitaria y el control de crisis. Estas nuevas misiones requieren la actuación 
fuera del área de tradicional de actuación. Aprobado por los Jefes de Estado y 
de  Gobierno  en  la  reunión  del  Consejo  del  Atlántico  Norte  celebrada  en 
Washington el 23 y 24 de abril de 1999.   

18  SC/RES/1244/1999 (10 Junio 1999).  
19  SC/Res/1368  (2001)  12  Septiembre  2001,  y  SC/Res/1373  (2001)  28  Septiembre 
2001 ambas  sobre amenazas a  la paz y  seguridad  internacional  causadas por 
actos terroristas.  

20  SC/Res/1189  (1998),  de  13  de  agosto  de  1998;  SC/Res/1193  (1998),  de  28  de 
agosto de  1998;  SC/Res/1214  (1998), de  8 de diciembre de  1998;  SC/Res/1267 
(1999) de 15 de octubre de 1999; SC/Res/1333 (2000), de 19 de diciembre de 2000; 
SC/Res/1363 (2001), de 30 de julio de 2001. 

21  SC/Res/1373 (2001). Aprobada por el CS en su 4385ª sesión. 28 Septiembre 2001. 
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las Naciones Unidas  [...]”;  “[...]  el aumento, en varias regiones del mundo, de 
actos de terrorismo motivados por la intolerancia o el extremismo”22. 

De este modo, se dispuso una fuerza multinacional liderada por 
EE.UU., avalada por la ONU y ejecutada por la OTAN, y por primera vez, 
se activó el mecanismo de defensa mutua de la Alianza del Norte. En este 
sentido,  el  Secretario General23 de  la OTAN  y  los  18  países miembros 
acudieron en ayuda de Estados Unidos, bajo apelación del Artículo V del 
Tratado  de  Washington 24 .  La  respuesta  de  Washington  fue  tajante, 
iniciando  una  campaña  contra  el  terror:  “nos  apoya  la  voluntad 
colectiva” 25 .  El  llamamiento  global  a  luchar  contra  el  terrorismo 
internacional  en  cualquier  parte  del  mundo  satisfizo  con  un  nuevo 
significado a las relaciones entre los países.  

Así mismo, la presencia de la OTAN en los Balcanes se extendía. 
Es el caso de  la  intervención realizada en  la ex República Yugoslava de 
Macedonia  en  2002,  cuando  a petición de  su presidente, Trajkovski,  se 
impuso  un  alto  el  fuego,  así  como  el  desarme  de  los  grupos  de  etnia 
albanesa y la destrucción de sus armas26. Desde entonces, la OTAN sigue 
plenamente  comprometida  a  ayudar  a  la  ex  República  Yugoslava  de 
Macedonia para integrarse plenamente en las estructuras Euroatlánticas27.  

                                                 
22  Basada en la SC/Res/1368 (2001), de 12 de septiembre de 2001. CS 4370ª sesión.  
23  Secretario  General  de  la  OTAN  (hasta  2004),  George  Robertson,  “hacer  un 
frente común para combatir el terrorismo”.  

24.  “The Parties  agree  that  an  armed  attack  against  one  or more  of  them  in Europe  or 
North America shall be considered an attack against  them all and consequently  they 
agree  that,  if  such  an  armed  attack  occurs,  each  of  them,  in  exercise  of  the  right  of 
individual  or  collective  self‐defence  recognised  by  Article  51  of  the  Charter  of  the 
United  Nations,  will  assist  the  Party  or  Parties  so  attacked  by  taking  forthwith, 
individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, 
including  the use  of  armed  force,  to  restore  and maintain  the  security  of  the North 
Atlantic area”. Artículo V Del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte.  

25  Presidente Bush, 7 Octubre 2001. 
26  http://www.nato.int/fyrom/home.htm  
27  A  tal  fin  la  OTAN  mantendrá  un  Alto  Representante  Civil  y  un  Alto 
Representante  Militar  de  la  OTAN  HQ  Skopje,  que  seguirá  prestando 
asistencia  a  las  autoridades  en  el  desarrollo  de  la  reforma  del  sector  de  la 
seguridad  y  adaptación  a  los  estándares  de  la  OTAN. 
http://www.nato.int/fyrom/home.htm  
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Desde Junio del 2005 hasta diciembre de 2007, la OTAN prestó 
asistencia  a  la  Unión  Africana  (UA)  en  la Misión  que  desempeña  en 
Sudán  (AMIS). Si bien  la presencia de  la Alianza en el país africano no 
comporta  una  misión  peace‐enforcement  ,  sino  propiamente  de  peace‐
making.  Así mismo,  la  OTAN  ha  hecho  público  su  apoyo  a  la  actual 
misión UNAMID28 de mantenimiento de la paz.  

La  OTAN  parecía  haber  encontrado  un  acicate  en  las 
operaciones de mantenimiento de la paz. De manera especial, a través de 
la  instrumentalización de su primera misión  iniciada en 1996 en Bosnia, 
que ofrece  a  la OTAN una  razón de  ser,  en un momento  crítico de  su 
existencia  (el  periodo  de  incertidumbre  se  alargaba  desde  1989  con  la 
caída del  régimen comunista). A partir de entonces, y aprovechando  la 
definición  del  concepto  estratégico,  en  1999,  modifica  sus  objetivos 
incluyendo de manera explícita29 las operaciones de mantenimiento de la 
paz, y todo el espectro de la prevención de conflictos. En este sentido, la 
Alianza encuentra en 1996  la  fuerza motriz necesaria para continuar su 
singladura. No obstante, y a pesar del éxito reconocido de algunas de las 
misiones avaladas por  la OTAN,  la Alianza se debe seguir adaptando y 
seguir buscando su raison d’être.  

RELACIONES TRANSATLÁNTICAS Y OTAN TRAS EL 11‐S 

Las operaciones de paz contribuyeron de forma muy positiva a 
la  supervivencia  de  la  Alianza,  durante  un  periodo  de  tiempo,  en  la 
transición de  la OTAN desde 1989 hasta 1999. El  caso de Kosovo30 y el 
trauma que supuso para  la OTAN  también  fue, el primer aviso de que, 
existían profundas diferencias entre Estados Unidos y Europa a  la hora 
de  abordar  los  asuntos  exteriores 31 .  Es  decir,  aún  compartiendo  los 

                                                 
28  SC/RES/1769/2007  (31  Julio  2007).  http://Depts/dpko/missions/unamid/ 
index.html   

29  Par. 12. Parte II: Perspectivas estratégicas. Un entorno estratégico de evolución. 
Concepto estratégico de la OTAN. Washington, 23 y 24 abril 1999.  

30  HOPKINSON, W.  “La OTAN  tras Praga: nuevas misiones, nuevas  capacidades”. 
“Puede que Kosovo haya supuesto la primera y última guerra con disparos de 
la Alianza”. 2‐ 12‐2002. Disponible en: http://www.realinstitutoelcano.org  

31  KAGAN, R. Poder y debilidad. Europa y Estados Unidos en el nuevo orden mundial. 
Ed. Taurus. 2003. ISBN: 84‐306‐0505‐3. P. 11. 
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mismos  intereses  en  el  ámbito  de  la  seguridad,  no  coinciden  en  los 
métodos. 

La situación actual de Estados Unidos en el mundo, y lo que se 
ha  denominado:  “el  nuevo  orden  mundial”,  permite  comprender  sus 
actuaciones. Tras la caída de  la U.R.S.S., Estados Unidos se convierte en 
el  estado  hegemónico,  pasa  a  ser  la  superpotencia,  con  un  mayor 
crecimiento  relativo  al  de  Europa  y  Japón32.  En  este  sentido,  la  nueva 
estrategia  estadounidense parte de un  compromiso  fundamental  con  el 
mantenimiento  de  un  mundo  unipolar  en  que  el  país  no  tenga 
competidor33. Norteamérica  goza de  las  cuatro preeminencias: político‐
militar, económica, normativa y cultural34.  

La chispa que hace saltar  los problemas y  la actual crisis de  la 
OTAN  es  activada  por  el  11‐S.  Si  bien  en  un  primer  momento, 
paradójicamente  se  contempló  un  comportamiento  contrario,  (la 
conmoción de Occidente en general, y de la OTAN en particular, puso en 
marcha  los  mecanismos  de  defensa  mutuos  de  la  OTAN)  con  su 
intervención  en  Afganistán.  Posteriormente  la  Administración  Bush 
contempló  otras  posibilidades,  en  su  concepción  de  la  Global War  on 
Terrorism35 y la necesidad de defenderse. Por lo tanto,  el 11 de septiembre 
imprime una realidad totalmente diversa: “new kind of conflicts take place, 
apparently provoked by […] the bizarre hatreds of international terrorists”36.  

En particular, la intervención militar en Irak en 2003, supuso un 
cisma  entre  algunos países  europeos y Estados Unidos, debilitando  las 

                                                 
32  SWEEZY, P., MAGDOFF, J., FOSTER, J.B., McCHRDNRY, R. La segunda Guerra 
del Golfo: Irak, 2003. Monthly Review Press. Barcelona, 2004. P.26. 

33  America’s Imperial Ambition. Foreing Affairs. Octubre 2002.  
34  CANTALAPIEDRA, D.G.  “Estados Unidos  y  la  construcción  de un nuevo  orden 
mundial.  La Administración Bush,  relaciones  trasatlánticas  y  la  seguridad Europea 
1989‐1992”.  Tesis  doctoral Dept.  Estudios  Internacionales  de  la  Fac. De CC. 
Políticas de la UCM. Junio 2001. 

35  TALBOTT  and CHANDA  2001.“An  international  alliance,  led  by  the USA  […] 
sprang  into being to deal with an unprecedented threat”. PAUL RICHARDS “War 
on  terror  which  implies  that  it  is  a  methodology  of  war  […]”  All  in  PAUL 
RICHARDS. New War. And Ethnographic approach. 

36  VAN  CREVELD,  1992  <<new wars were  no  longer  the monopoly  of  States>>  in 
PAUL RICHARDS New War. And Ethnographic approach. P. 2. 
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relaciones  trasatlánticas. En  Irak,  las Administraciones de Bush Padre y 
Clinton,  oscilaron  entre  la  contención  y  el  derrocamiento  siempre 
insertados  dentro  de  una  lógica  de  obtención  de  resultados  a  medio 
plazo37. Inicialmente la Administración Bush mantuvo la estrategia de sus 
predecesores.  No  solo  para  Irak  en  particular  sino  para  la  región  de 
Medio  Oriente  en  general.  En  este  sentido,  se  pretende  la 
universalización  de  los  valores,  el  libre  mercado  y  la  Democracia, 
resucitando la era Reagan.  

El  caso  de  Irak  en  2003  es  un  claro  ejemplo,  de  que  hoy  las 
intervenciones militares  son mucho más  cuestionables  ante  la  opinión 
pública. EE.UU. utiliza la GWOT a modo de trampolín, de paraguas para 
la ofensiva militar en Irak. Al mismo tiempo, Norteamérica lanza un plan 
democratizador para la región denominado: Greater Middle East Initiative 
(GMEI) 38 .  Y  posteriormente  la  Broader  Middle  East  and  North  Africa 
Initiative  (BMENAI)39,  (debido  al  rechazo  de  la  primera  por  los  países 
árabes  implicados40). Este esfuerzo por parte de  la Administración Bush 
es importante, ya que el derrocamiento de Sadam (un cambio de régimen) 
toma  forma  en  este  contexto.  Esta  doctrina  queda  condensada  en  las 
palabras del Presidente Bush:  

“Our strategy  to keep  the peace  in the  longer  term  is to help change 
the conditions  that give rise  to  extremism and  terror,  especially  in  the broader 
Middle East. Parts of that region have been caught for generations in a cycle of 
tyranny and despair and radicalism. […] from their social and economic failures, 
dictators place blame on other countries and other races, and stir the hatred that 
                                                 
37  CANTALAPIEDRA, D. G.  La política de EE.UU.,  Irak y  el Gran Oriente Medio. 
UNISCI‐UCM (Investigador Principal) Proyecto Nº 01/03 IUGM. 

38  Este  documento  trata  de  crear  un  “bloque”,  coordinando  las  políticas  de 
EE.UU:  junto  con  los  miembros  del  G‐8  destinadas  a  promover  la 
democratización del Mundo Árabe. Presentada por Collin Powell y los países 
del G‐8 a finales de 2003. http://www.meib.org/articles/0407_me2.htm  

39  Presentada  en  Sea  Island  (Ga).  Cumbre  del  G‐8  en  el  verano  de  2004. 
Documento que  refleja  la cooperación entre  los países de  la  región, y el G‐8, 
para emprender un proyecto de reformas en búsqueda del desarrollo político, 
económico, educacional y social. Disponible: www.state.gov  

40  Secretario General Liga de  los Estados Árabes Amir Musa:  <<It  is  illogical  to 
speak  of  an  initiative  which  requires  the  cooperation  of  the  Arab  states  without 
consulting  those  very  states  on  the  nature  and  details  of  such  ideas>> 
http://english.aljazeera.net/English/archive/archive?ArchiveId=3826  
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leads  to violence. This status quo of despotism and anger cannot be  ignored or 
appeased, […] we have witnessed how the violence in that region can reach easily 
across  borders  and  oceans.  The  entire  world  has  an  urgent  interest  in  the 
progress, and hope, and freedom in the broader Middle East.”41 

En  este  escenario,  la  percepción  de  las  amenazas  se modifica 
rápidamente  generando  cierta  tensión  antes  aplacada  por  la  necesidad 
común de defensa  frente a  la amenaza  soviética. En este  sentido,  surge 
una  ruptura,  que  se  arrastra  hasta  la  actual  crisis:  un  marcado  y 
progresivo distanciamiento ante la percepción de las amenazas entre los 
países miembros. Los Estados ya no tienen ni la misma percepción, ni las 
mismas  necesidades  en materia  de  seguridad.  No  existe  aquiescencia 
entre Estados Unidos y Europa. Occidente se ha dividido en dos42. 

Algunos  de  los  desencuentros  en  el  seno  de  la  OTAN,  se 
produjeron  en  el  ámbito  de  las  operaciones.  La  transformación  de  la 
Alianza, que se viene produciendo en  las sucesivas cumbres desde 2002 
en  Praga,  (Estambul  2004,  Riga  2006  y  Bucarest  2008) muestra  que  la 
OTAN  se  encuentra  enfrascada  en  su  proceso  de  ampliación,  y  en  su 
redefinición. Los  cambios  que  se  han  producido desde  entonces  hacen 
hincapié  en  la  necesidad  de mejora  por  parte  de  los  europeos  de  sus 
capacidades  militares,  respecto  a  los  Estados  Unidos.  Los  aspectos 
positivos  se  traducen  en  el  cambio  y  transformación  de  las  Fuerzas 
Armadas de  los  antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Del mismo 
modo, con la creación de la Nato Response Force NRF43 se pretende dotar a 
la Alianza de una capacidad colectiva de actuación que no se encuentre 
sojuzgada  a  los  anteriores mecanismos    de  generación  de  fuerzas.  Lo 
mismo ocurre  con  la  creación del Allied Command Transformation ACT44, 
promoviendo  la  homogenización  de  los  ejércitos.  Esta  modernización 
tiene  un  doble  sentido:  por  un  lado,  seguir  permitiendo  el  trabajo 
conjunto  de  la Alianza,  y  por  otro,  no  crear  una  brecha  (en  el  futuro 

                                                 
41  Presidente Bush sobre  la “Guerra contra el Terror”. President Discusses War on 
Terror   en la National Defense University. Office of the Press Secretary. 8 Marzo 
2005.  Disponible  en  http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 
2005/03/20050308‐3.html  

42  LOBO. A.  Presente y futuro de la OTAN. IUGM. 30/11/2006. P.11. 
43  http://www.nato.int/issues/nrf/index.html  
44  http://www.act.nato.int/  
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insalvable)  entre  las  capacidades  militares  norteamericanas  y  las 
europeas. 

En  el  discurso  de  apertura  del  Consejo  del  Atlántico  Norte, 
Basescu45 subrayó que la Alianza: “debería responder a los desafíos de la 
seguridad” que el nuevo siglo plantea; y que a la Alianza le corresponde 
afrontar  los nuevos desafíos y estar abierto a nuevas  iniciativas con sus 
socios.  

EL FUTURO DE LA OTAN 

La situación actual de  la OTAN es crítica. El conflicto de 2003 
en Irak, sirvió para demostrar la debilidad de la Organización, así como 
que  las  reformas  que  se  estaban  llevando  a  cabo,  no  encontraban 
parangón en el ámbito político‐estratégico. Al mismo tiempo, existían dos 
visiones  encontradas:  la de Estados Unidos, de  considerar  a  la Alianza 
como un mecanismo de actuación de sus relaciones internacionales, y la 
visión Europea, liderada por Francia, de convertir a la OTAN en un foro 
de debate político, menoscabando el espectro militar.  

La  lucha  interna que  se  lleva  a  cabo  en  el  seno de  la OTAN, 
comporta una serie de problemas sobrevenidos en una doble dirección. 
Por  un  lado,  el  desgaste  de  los  americanos  por  parte  de  Europa,  que 
puede derivar en apatía y posteriormente una postura en la que Estados 
Unidos prescinda de Europa para mantener su seguridad estratégica. Los 
pasos  en  este  sentido,  son  más  fáciles,  puesto  que  Europa  se  ha 
orientalizado, y  con  las nuevas dimensiones de Europa, EE.UU.  traslada 
sin problemas su punto de inflexión hacia el Este. Un ejemplo de ello es 
toda  la concreción del Escudo Antimisiles Americano, y  la colaboración 
que  ha  encontrado  en  los  antiguos  satélites  soviéticos,  que  continúan 
considerado  a  Rusia  como  una  amenaza,  y  desean  la  protección 
americana. Por otro lado, el alejamiento de Estados Unidos, supone para 
Europa  la  pérdida  de  su  posición  como  actor  global  en  las Relaciones 
Internacionales, agravada por el auge de las nuevas potencias emergentes 
como China o la India. Al mismo tiempo pone de manifiesto que Europa 

                                                 
45  Presidente de Rumania (desde diciembre de 2004), en la Cumbre de la OTA N 
celebrada en Bucarest a principio de abril 2008.  
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ya  no  necesita  la  “protección  norteamericana” de  la  que  había  gozado 
desde el final de la II Guerra Mundial.  

Junto a esto, la falta de definición, y de una razón de existir de 
la Alianza, permite que la puja entre estas visiones cobre sentido. Por ello, 
en la revisión de su doctrina estratégica (previsiblemente para el 2009, en 
su 60º Aniversario),  supondrá un punto de partida, y un esfuerzo para 
prepararse contra  los nuevos retos de la seguridad, así como superar su 
crisis de identidad.  

En este sentido,  la OTAN no debe cometer  los mismos errores 
del pasado. No debe focalizar exclusivamente en amenazas coyunturales 
como el  terrorismo  internacional  (amenaza principal en nuestros días)46 
pero  que  puede  verse  neutralizado  o  diluido  como  ocurrió  con  la 
amenaza del coloso soviético en el transcurso de cierto número de años. 
Lo mismo ocurre con cuestiones como el islamismo radical, las Armas de 
Destrucción Masiva (ABC), o  los estados “canalla”47. La posibilidad real 
de  transferencia de ADM a grupos  terroristas, el  fracaso del Tratado de 
No  Proliferación  (sus  posteriores  revisiones  y  la  creación  de  zonas 
desmilitarizadas) logrando su mayor exponente con la actual crisis iraní48, 
el  crimen  organizado  transnacional  y  su  particular  relación  con  el 
terrorismo  en  algunas  partes  del  mundo,  son  ejemplos  de  amenazas 
modificadas. Todo esto, pone en relieve el signo cambiante de las nuevas 
amenazas. 

El matiz, es observar el carácter caduco de estas amenazas, en el 
sentido en que están intrínsecamente relacionadas con acontecimientos e 
hitos relativamente recientes. Para ello, por un lado se debe recuperar la 
idea de que ni  la disuasión ni  la  contención del  comunismo  fueron  los 
fines últimos de  la Alianza,  sino más bien,  se  trataba de preservar una 

                                                 
46  TALBOTT and CHANDA 2001.“An international alliance, led by the USA […] 
sprang  into being  to deal with an unprecedented  threat”. PAUL RICHARDS 
“War  on  terror  which  implies  that  it  is  a  methodology  of  war  […]”  En 
RICHARDS, P. New War. And Ethnographic approach. 

47  BARDAJÍ, R. L. OTAN: una alianza por la libertad. Fundación FAES. P.51  
48  Irán es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear  (TNP) desde 1970. Así 
mismo  firmó el Tratado adicional de 18 de Diciembre de 2003, que aún sigue 
sin ratificar. Sanciones impuestas a Irán en 2007: SC/Res/1747 5647th Meeting 24 
Marzo 2007. Background. 
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serie de valores, y una serie de principios en particular la Democracia, y 
la libertad; y por otro es necesario reconocer que las amenazas a la paz no 
sólo se solucionan a través de la articulación de misiones de paz. 

Por  lo tanto, el objetivo de  la Alianza debe ser  la búsqueda de 
una  identidad  de  carácter  en  primer  lugar  imperecedero,  para  no 
depender únicamente del giro de los acontecimientos, y en segundo lugar, 
con ciertos mecanismos que aporten flexibilidad para la adaptación a las 
nuevas  necesidades  que  surjan  en  el  ámbito  de  la  seguridad.  En  este 
sentido, es importante y necesario adjuntar cláusulas de carácter abierto 
para  dar  oportunidad  de  actuación  ante  ciertos  desafíos  que  hoy  se 
antojan impensables49.  

El  nuevo  enemigo,  no  puede  ser  combatido  a  través  de  la 
adaptación del  elemento de  la disuasión  (deterrence,  the hallmark of Cold 
War–era  security,  needs  to  be  adapted  to  fit  the  more  volatile  security 
environment of the 21st century)50. La contención no debe seguir siendo  la 
piedra angular de  la política  trasatlántica, sino que debe estar orientada 
hacia una consecución de la victoria.  

Es  necesario  asumir  que  las  amenazas  son  innumerables  y 
cambiantes, y no debemos circunscribir la razón de ser de la Alianza, solo 
al terrorismo islamista; puesto que si en el futuro, se consigue derrotar a 
esta amenaza como ocurrió con  la U.R.S.S. en el pasado volveríamos al 
punto  de  partida,  y  a  replantearnos  incluso  la  existencia  de  una 
organización que ha demostrado mejor  forma que otras organizaciones 
internacionales, y que ha  conseguido grandes  éxitos  en  el  campo de  la 
seguridad.  

En este sentido, la Administración Bush, ha esbozado un nuevo 
concepto  para  adaptar  la  contención  a  las  nuevas  amenazas,  lo  que 
implica una mezcla de elementos como la defensa y el ataque preventivos, 
junto con lo que se ha denominado la Nueva Tríada: “To the full range of 
military  capabilities,  presence,  and  cooperation,  as  well  as  diplomatic, 

                                                 
49  Por ejemplo, los crímenes informáticos eran impensables hace 15 años. 
50  BUNN, M. E. Can deterrence be tailored?. Institute for National Strategic Studies 
National Defense University. Nº 225. Enero 2007. http://www.ndu.edu/inss  
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informational,  and  economic  instruments”. 51  Del  mismo  modo,  se 
contemplan  los  costes  y  beneficios  de  la  acción,  pero  también  de  algo 
muy importante: la inacción.  

El  concepto  de  la  Long  War 52  cobra  aquí  sentido,  ya  que 
pretende  la  adaptación  no  ya  a  cada  conflicto,  sino más  bien,  a  cada 
escenario de guerra en  todos  los ámbitos que sean necesarios. La  forma 
de  la  guerra  se  ha  modificado,  y  no  es  lo  mismo  luchar  contra  la 
disuasión nuclear con Corea del Norte que con  Irán. Además,   no es el 
mismo ámbito la situación de insurgencia existente en Afganistán, que el 
poli‐terrorismo que  impera en  Irak. No  se combate del mismo modo el 
terrorismo enraizado y constante que azota a Israel, que los ataques que 
sufren  las  tropas  americanas  en  Irak.  La  Long War  puede  entenderse 
como una visión comprehensiva y a gran escala de la guerra, incluyendo 
además  elementos propios de  la  reconstrucción post‐conflicto, y de  los 
mecanismos  de  fortalecimiento  efectivo  de  las  democracias  (la 
eliminación  de  las  injusticias  sociales,  el  desarrollo  social  y  económico 
etc.). En el caso de Irak es significativo, y se debe pensar a largo plazo si 
se quieren obtener  resultados. Por  lo  tanto, no  solo  la  rendición de  los 
terroristas  comporta  una  victoria,  sino  conseguir  y  asegurar  que  no 
vuelva  a proliferar  esa  amenaza. En  este  sentido,  la  “Guerra de quinta 
generación”,  que  involucran  a  los mass media  en  la  victoria,  al mismo 
tiempo  que  acentúan  elementos  psicológicos  de  la  guerra,  está  siendo 
decisiva para  lograr el fin de  la violencia en Irak, y sobre todo para que 
esta violencia no se reproduzca en la sociedad.  

En cuanto a la estrategia a desarrollar en el Gran Asia Central, 
en  particular  hacia  Afganistán,  en  términos  similares  a  las  iniciativas 
realizadas en otras partes del mundo, aprovechando los ya denominados 
Global  Partners  como  Australia  ó  Japón,  pero  siendo  posibles  vías  de 
asociación con la India53. 

                                                 
51  Ibídem.  
52  RUMSFELD,  D.  Asociación  Nacional  de  Prensa.  Febrero  2006.  
http://www.defenselink.mil/qdr/  

53  CANTALAPIEDRA,  D.G.  EE.UU.,  la  OTAN  y  la  necesidad  de  una  nueva 
estrategia  trasatlántica  en  el  “Gran Asia Central”. Ari  nº:  31/2008.  19/3/2998. 
www.realinstitutoelcano.org  
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Si  la OTAN pretende seguir en  la vanguardia de  la seguridad 
transatlántica y global, debe plantearse nuevos objetivos y nuevos retos. 
La Alianza debe impulsarse a sí misma a adoptar un papel global, desde 
que  las  amenazas  actuales  son  globales  en  origen,  desarrollo  y 
consecuencias54 .  ¿Es  esta  una  estrategia  válida  para  poder  dirigir  su 
futura evolución política y militar? 

CONCLUSIONES 

La OTAN fue capaz de prolongar su presencia durante 40 años 
en  forma  de  Alianza  militar  de  Estados  en  tiempos  de  paz  (algo 
inconcebible  hasta  el momento),  por  ello,  es  factible  que  la OTAN  se 
reinvente  a  sí  misma,  y  vuelva  a  sorprender  con  un  nuevo  tipo  de 
organización  inusual  hasta  la  fecha.  La  OTAN  es  una  alianza 
comprometida  con  la  defensa  colectiva  de  los  países miembros,  como 
base para mantener la paz y garantizar la seguridad futura, pero a raíz de 
los  cambios  transcendentales  que  ocurrieron  en  Europa  en  los  años 
noventa,  se  ha  convertido  en  un  agente  catalizador  para  ampliar  la 
seguridad y la estabilidad a toda Europa.  

El ámbito del mantenimiento de  la paz, en  los  términos en  los 
que se encuentra hoy concebido, no encuentra su lugar en el entramado 
estratégico‐militar  de  los  Estados  Unidos.  La  consecuencia  de  que  la 
OTAN  sea  constreñida  exclusivamente al ámbito de  la paz  repercutiría 
directamente en el abandono de la Alianza por parte de Estados Unidos55. 
Al  mismo  tiempo,  las  operaciones  de  paz  deben  transformarse  y 
endurecerse constituyendo un elemento efectivo para preservar la paz y 
la seguridad internacionales.  

Si  bien  construir  un  futuro  de  la  OTAN  basado  en  las 
operaciones  internacionales,  y,  a  través  de  sus  experiencias  con  las 
diversas misiones desplegadas es errado. No se debe prescindir de este 
elemento en  tanto en  cuanto es beneficioso para  la paz y  la estabilidad 
mundiales, así como para la propia Organización, a la hora de emprender 

                                                 
54  Ibídem.  
55  MOXOM‐BROWNE E. A future for peacekeeping? University of Limerick, 1998. Si 
tenemos  en  cuenta  la  actual  situación  de  contribución  de  tropas  a  las 
operaciones de paz. 
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operaciones conjuntas, y la puesta a punto de sus capacidades militares. 
Sin  embargo,  si  se  delimita  a  la OTAN  a  las  operaciones militares  se 
estaría perdiendo posiblemente un elemento clave en el nuevo panorama 
estratégico  mundial.  Por  el  contrario,  si  la  Alianza,  consigue  erigirse 
como  un  ejército  puesto  a  disposición  de  los  miembros  por  la 
salvaguardia  de  unos  intereses  y  unos  valores  comunes  que 
indudablemente  existen,  puede  conseguir  perdurar  en  el  tiempo,  y 
conseguir actuar en un mundo complejo. 

La cuestión principal que la OTAN debe responderse es si está 
dispuesta a asumir cambios, y a enarbolar la lucha de nuevas amenazas. 
¿Hasta que límites estamos dispuestos a llegar? Para ello, la OTAN debe 
abandonar  su  activismo  exclusivamente  ad  hoc,  sin  que  tenga,  por  así 
decirlo, un margen  claro de  actuación  o  autosuficiencia. Así mismo,  la 
posibilidad de que afloren sentimientos anti‐atlantistas en el propio seno 
de la Alianza que pretendan su desaparición, es un riesgo mientras no se 
estipulen unas  líneas de actuación claras y concisas. Mientras  la OTAN 
no consiga enarbolar una bandera donde sus actividades vayan más allá 
de las operaciones de paz, y la defensa de sus miembros quede al margen 
y sea complementaria a  la eventual  transferencia de operaciones de paz 
por parte de las Naciones Unidas.  

El  mundo  presenta  un  alto  grado  de  incertidumbre,  las 
amenazas  son  cada  vez más  globales.  Experiencias  como  la  de Nueva 
York, Madrid o Londres demuestran que el terror puede ser transferido a 
nuestros territorios; cuestiones como  la de Irán o Corea; tensiones como 
la  Palestina  o  el  Líbano,  nos  recuerdan  que  no  todo  el  mundo  ha 
alcanzado la Paz Perpetua kantiana. Y por ello, Occidente debe estar más 
preparado que nunca, con todas sus capacidades. 
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LAS MISIONES DURANTE LOS GOBIERNOS SOCIALISTAS DE GONZÁLEZ 

Las directrices en política exterior y defensa 

A mediados de los años ochenta el conjunto de la clase política 
era consciente de que el  ingreso en  la CEE suponía un paso de enorme 
importancia  en  el  proceso  de  consolidación  de  la  democracia  y  la 
modernización del país. Asimismo, una vez asumidas tareas de gobierno, 
la  directiva  socialista  tomó  conciencia  de  que  era  preciso  que  España 
permaneciese en la OTAN, alianza en la que habíamos ingresado bajo el 
gobierno  centrista  de  Calvo  Sotelo.  En  1981  González  se  había 
comprometido  a  celebrar un  referéndum, posición  ratificada por  el  29º 
Congreso  del  PSOE,  y  el  programa  electoral  de  1982  se  limitó  a 
reivindicar  la  consulta  popular,  posición mantenida  en  el  discurso  de 
investidura,  a partir de  la valoración de  los  costes del  abandono de  la 
organización. En  1984  el  cambio de discurso  era más que  evidente. En 
octubre González, ofreciendo una posición contraria a la de un sector de 
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su  partido  (Izquierda  Socialista  y  otros  grupos),  presentó  ante  el 
Parlamento  un  decálogo  sobre  política  de  paz  y  seguridad  en  el  que 
asumía  el  papel  de  defensor  de  la  permanencia  en  la  OTAN,  como 
moneda  de  cambio  de  la  no  incorporación  a  su  estructura  militar 
(situación difícil de definir en una alianza de tipo militar), la disminución 
de  la presencia militar norteamericana  (contemplada  en  el  convenio de 
1982) y  la prohibición de almacenar o  introducir armas nucleares  en  el 
territorio nacional (votada por el Parlamento en 1981). 

Aún  así,  la  apuesta  por  el  pragmatismo  en  detrimento  de  la 
ideología no podía escapar a la convocatoria de un referéndum. González 
dio  el  paso  contando  con  que  el  ambiente  favorable  aportado  por  la 
entrada  en  la  CEE  hiciese  que  los  votantes  estableciesen  una  relación 
entre el ingreso en esta organización y la permanencia en la Alianza y así 
obtener  el  resultado deseado  en  la  consulta, que planteó dentro de  los 
términos propuestos en el decálogo; además, la consulta no tenía carácter 
vinculante para el Gobierno. El Parlamento autorizó a comienzos de 1986 
la celebración del referéndum por 207 votos a favor y 103 en contra, con 
20  abstenciones.  UCD,  bajo  la  dirección  de  Calvo  Sotelo,  se  opuso. 
También  la  Coalición  Popular  de  Fraga  (partido  partidario  de  la 
permanencia)  se  expresó  taxativamente  en  contra  del  referéndum, 
alegando que González lo planteaba como un plebiscito sobre su gestión, 
ya  que  había  declarado  que  dimitiría  en  caso  de  perderlo,  y  que  era 
innecesario dado que  el Congreso,  a propuesta de  la minoría  catalana, 
acababa de aprobar una moción a  favor de  la permanencia,  con  la  sola 
oposición del PCE. La posición de Fraga, presionado en este sentido por 
los  dirigentes  del  Partido  Demócrata  Popular,  en  defensa  de  una 
abstención activa, confiando en que la derrota del Gobierno supondría la 
dimisión  de  González  (algo  improbable),  y  qué  él  saldría  beneficiado 
(también  dudoso)  le  creó  graves  problemas  dentro  de  su  partido,  y 
también con  los grandes grupos económicos del país y  los  líderes de  la 
derecha europea y norteamericana. 

El  gobierno,  que  había  delegado  en  los  ciudadanos  su 
responsabilidad,  dio  la  vuelta  a  las  encuestas,  que  hasta  hacía  pocos 
meses daban una  clara  ventaja  a  los  contrarios  a  la permanencia  en  la 
Alianza y consiguió la victoria. Los debates no sirvieron, pues no era ese 
el propósito, para que los ciudadanos tuvieran una mejor percepción de 
las necesidades de seguridad y defensa, de las ventajas e inconvenientes 
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de  pertenecer  a  la  OTAN  y  tampoco  ayudaron  a  entender  en  qué 
consistía  permanecer  en  una  alianza  militar  sin  formar  parte  de  su 
estructura militar integrada.  

La nueva España democrática tenía ya unas orientaciones claras 
en política exterior, con tres referentes principales, CEE, OTAN y ONU, y 
va    a  tener un peso mayor,  aunque muy  limitado  en  comparación  con 
países como Gran Bretaña, Francia e Italia, en la configuración del orden 
europeo  e  internacional.  También  supondrá  un  paso  importante  el 
ingreso,  en  noviembre  de  1988,  con  cuatro  décadas  de  retraso,  en  la 
Unión  Europea Occidental.  Por  otro  lado,  al  igual  que  había  sucedido 
durante  el  gobierno  de  Calvo  Sotelo,  y  una  vez  que  hubo  salido  del 
atolladero del  referéndum OTAN,  el  gobierno de González  procedió  a 
renovar  el Convenio  de Amistad, Defensa  y Cooperación  con  Estados 
Unidos, que expiraba en mayo de 1988. Otra cuestión a afrontar, durante 
la  tercera  legislatura  socialista,  fue  la  profesionalización  parcial  de  la 
tropa y  la  reducción de  las Fuerzas Armadas, necesaria por el aumento 
de la objeción de conciencia al servicio militar, los cambios acaecidos en 
Europa  tras  la caída del muro de Berlín y  la necesidad de atender a  los 
compromisos internacionales; la paulatina profesionalización de la tropa, 
mediante  un  sistema  mixto  a  base  de  soldados  de  reemplazo  y 
profesionales, parecía necesario para mejorar el rendimiento en el empleo 
de material cada vez más complejo y ante las dudas éticas y legales que 
planteaba  el  envío  de  soldados  de  reemplazo  a  misiones  fuera  del 
territorio nacional.  

El inicio de la participación de las Fuerzas Armadas en misiones en el 
exterior 

Paulatinamente  la materialización de  la acción exterior supone 
la  integración  en  organizaciones multinacionales,  el  establecimiento  de 
relaciones  bilaterales  y multilaterales  y  la  participación  de  las  Fuerzas 
Armadas  en  operaciones  en  el  exterior de  las  fronteras  nacionales. Así 
pues, en 1989 las Fuerzas Armadas de España inician su participación en 
misiones de ayuda humanitaria y de paz, o de imposición de  la paz. Lo 
hacen  con  una  contribución  a  la  misión  con  mandato  de  la  ONU 
(UNAVEM‐1),  iniciada  en  diciembre  de  1988,  de  verificación  del 
repliegue y posterior evacuación de  las  tropas cubanas en Angola. Una 
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vez puesta en marcha la misión, el Gobierno informó al Congreso de los 
Diputados, en el que no hubo votación al respecto. 

Esta labor va a tener su continuidad en una serie de operaciones 
multinacionales de paz, de gestión de crisis y de estabilidad y seguridad 
bajo mandato de  la ONU:  intervención  en Centroamérica  (ONUCA) en 
1989;  Namibia  (UNTAG),  en  1989  y  1990,  ahora  con  la  misión  de 
garantizar  el  proceso  de  independencia  y  la  limpieza  de  las  primeras 
elecciones  democráticas;  nuevamente  en  Angola  (UNAVEM‐2)  y  El 
Salvador  (ONUSAL)  en  1991.  En  todos  los  casos  existe  resolución 
favorable del Consejo de Seguridad de la ONU, el Gobierno informa con 
posterioridad  al  Congreso  y  la  Cámara  no  se  pronuncia  mediante 
votación. Son misiones que precisan de un número reducido de efectivos 
y consideradas de bajo riesgo.  

Esta situación está a punto de cambiar. El ingreso en la UEO, la 
colaboración con Francia e Italia a partir de 1992 para impulsar en el seno 
de  la  UEO  una  Fuerza  Marítima  Europea  y  una  fuerza  terrestre 
denominada  Eurofuerza  Operativa  Rápida,  y  la  nueva  coyuntura 
internacional, marcada  por  la  caída del muro de Berlín,  el  inicio de  la 
desmembración  de  la  URSS,  la  derrota  en  la  Guerra  Fría  del  bloque 
soviético  y  la  situación  de  la  OTAN,  afectada  por  la  indefinición  de 
objetivos, así como la adhesión en 1994 al Cuerpo de Ejército Europeo, el 
Eurocuerpo, establecido por iniciativa francoalemana dos años antes, son 
todos  ellos  factores que  suponen    compromisos de  cara  a  la  seguridad 
occidental.  Entre  éstos  aportar  un  contingente  de  tropas  (una  brigada 
mecanizada  para  el  Eurocuerpo)  que  han  de  estar  disponibles  para 
maniobras y en previsión de un hipotético conflicto militar.  

Así pues,  la  invasión de Kuwait por  Irak,  en  agosto de  1990, 
pone  a  España  en  la  tesitura  de  participar  en  el  sistema  de  seguridad 
occidental. La ONU, mediante la resolución 678, faculta a Estados Unidos 
para  liderar una  fuerza multinacional y  liberar Kuwait. El gobierno de 
González decidió, en coordinación con los estados miembros de la UEO, 
colaborar  en  las  tareas  de  embargo  decretadas  por  la  ONU  a  Irak 
mediante  el  envío  de  una  fragata  y  dos  corbetas  al  golfo  Pérsico,  con 
instrucciones de bloqueo y de no entrar en combate, buques que llevaban 
a bordo tropas de marina de reemplazo. Además, facilita apoyo logístico 
a  las  fuerzas aliadas, al permitir  la utilización de aeropuertos y puertos 
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españoles para acciones de guerra, básicamente el despegue de  los B52 
norteamericanos que bombardean a las tropas iraquíes. En esta ocasión el 
Ministerio de Defensa emitió una Directiva, 58/90, pero de nuevo informó 
con posterioridad al Congreso, que no se pronunció mediante votación1. 
Es  la primera vez en mucho  tiempo que España se hace presente en un 
conflicto  internacional. Lo hace  siguiendo  las directrices de organismos 
internacionales  y  dando  apoyo  logístico  a  su  principal  aliado,  Estados 
Unidos.  En  España  Izquierda  Unida  y  otros  sectores  de  la  izquierda 
política  organizan  manifestaciones  de  protesta  contra  la  participación 
española  en  el  conflicto.  El  gobierno  socialista  recibe  el  respaldo  del 
Partido Popular. 

Desde  comienzos de  los  años  noventa  hasta  la  actualidad  las 
Fuerzas Armadas colaboran en proyectos de mayor relieve. Así se pone 
de pone de manifiesto en 1991. Como respuesta a la brutal represión que 
el  gobierno  irakí,  presidido  por  Saddam  Hussein,  ejerce  sobre  la 
población  kurda  que  habita  en  el  norte  del  país  y  reclama  un  estado 
independiente,  la  ONU  aprueba  una  resolución  en  la  que  hace  un 
llamamiento a los estados miembros para proteger a la población kurda. 
España se suma a la fuerza internacional que bajo mandato de Naciones 
Unidas  protege  a  esta  población mediante  el  envío  de  la  Agrupación 
Táctica “Alcalá”. Esta agrupación proporciona ayuda humanitaria a  los 
refugiados,  colaborando  en  la  construcción de  campos de  refugiados  y 
aportando un hospital de campaña, y además asume el control de vías de 
comunicación y la protección de  los campamentos kurdos. El Ministerio 
de  Defensa  emitió  la  Directiva  37/91  y  el  Gobierno  informó  con 
posterioridad  al  Congreso,  que  no  fue  invitado  a  pronunciarse  en 
votación. 

La misión en Bosnia 

El derrumbe de  los  regímenes  comunistas  tuvo  consecuencias 
imprevistas  que  afectaron  a  la  estabilidad  del  continente.  La  más 
                                                 
1   Los datos relativos al soporte legal de las misiones, es decir, la existencia o no 
de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU,  el procedimiento del 
Gobierno  (existencia de Directiva del M. de Defensa, acuerdo del Consejo de 
Ministros, o ausencia de estos pronunciamientos),  información al Congreso y 
votación  en  la  cámara,  son  de  elaboración  propia  a  partir  de  las  fuentes 
proporcionadas por la Asesoría Parlamentaria del Ministro de Defensa. 
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importante fue la desmembración de Yugoslavia a partir de 1991, con la 
proclamación,  contra  la  voluntad  de  una  de  sus  repúblicas  federadas, 
Serbia, de  la  independencia de Eslovenia, Croacia, Macedonia y Bosnia‐
Herzegovina,  y  el  inicio  de  una  serie de  conflictos  entre  las  diferentes 
etnias  que  hasta  entonces  convivían  bajo un  solo  estado. En marzo de 
1992  la  situación  se  agrava  en  Bosnia‐Herzegovina.  En  abril  la 
Comunidad  Europea  y  a  continuación  Estados Unidos  reconocieron  a 
Bosnia‐Herzegovina  como  estado  independiente. Comienza una  guerra 
civil  y  la  etnia  serbia,  respaldada  por  el  ejército  de  Serbia,  se  alza  en 
armas,  se  suceden  una  serie  de  combates  y  comienza  un  proceso  de 
limpieza  étnica  a  cargo  de  fuerzas  bosnio‐serbias  contra  los  bosnios 
musulmanes.  Naciones  Unidas  y  la  Comunidad  Europea  impusieron 
sanciones  a  Serbia  y Montenegro  y  unidades  francesas  que  operaban 
como Fuerzas de Protección de la ONU tomaron el control del aeropuerto 
de Sarajevo. Y  la  resolución 776 del Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas,  de  14  de  septiembre  de  1992,  dispuso  el  envío  de  una  fuerza 
multinacional  en misión  humanitaria  a  Bosnia‐Herzegovina,  en  la  que 
participarán treinta y cinco países.  

Por  lo  que  a  la  participación  española  de  refiere,  el  gobierno 
presidido por Felipe González tomó la decisión de enviar tropas a la zona 
de  conflicto  el  28  de  agosto  de  1992,  lo  que  supone  incrementar  la 
colaboración  con  la ONU  en misiones  de  imposición  de  la  paz..  Pues 
España, que durante  las décadas anteriores ha sido, primero, un estado 
aislado por  el  cerco  internacional  al  régimen de  Franco  y, después,  ha 
permanecido muy marginado de los principales escenarios de la política 
internacional,  se  encuentra  ante  la  posibilidad  de  participar  en  una 
misión  que  puede  darle  una  proyección  internacional;  sobre  todo 
teniendo en cuenta que siete meses atrás ya se ha organizado una Fuerza 
de  Protección  de Naciones  Unidas,  en  la  que  participan  una  serie  de 
naciones de nuestro entorno, para asegurar el alto el fuego entre Croacia 
y Serbia, y España no ha participado en la misma. Como sucediera en la 
misión  en  Kurdistán,  no  existe  acuerdo  del  Consejo  de Ministros,  el 
Ministerio de Defensa  emite  una Directiva,  65/92,  el Gobierno  informa 
con posterioridad al Congreso y éste no se pronuncia en votación. 

El contingente de tropas que parta hacia los Balcanes debe estar 
listo para partir en pocas semanas e integrado por un millar de hombres. 
Pero  hay  más  requisitos.  Han  de  ser  tropas  capaces  de  desempeñar 
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correctamente  la  misión  asumida,  la  de  ayuda  humanitaria  e 
interposición entre las fuerzas contendientes y, de cara al interior, evitar 
protestas  en  una  sociedad  civil  muy  sensibilizada  con  el  tema  de  la 
guerra. El Gobierno dispone de mayoría absoluta y es consciente de que 
la oposición conservadora no se va a oponer al envío de tropas al exterior 
en una misión de paz, pero le preocupan los resultados, las posibles bajas 
y, en el caso de que las cosas no salgan bien del todo, la respuesta de la 
izquierda no  socialista, muy minoritaria  en  el Parlamento y obligada  a 
recurrir a la calle para movilizar tanto a sus fieles seguidores como a los 
simpatizantes esporádicos con sus planteamientos, que son, estos últimos, 
a menudo votantes socialdemócratas, los que más preocupan al Gobierno. 
También  tiene presente  el  recuerdo de  las dramáticas despedidas  entre 
familiares y soldados cuando meses atrás ha decidido destinar buques de 
la armada a colaborar en el bloqueo del golfo Pérsico tras la invasión de 
Kuwait por Irak. Por estos motivos el Gobierno decide acudir para cubrir 
la mayor parte de los efectivos a la única unidad integrada por soldados 
profesionales, La Legión. Lo  hace  así porque,  aunque  en medios de  la 
izquierda  socialista  sigue  habiendo  recelos  hacia  esta  unidad,  que  fue 
mandada  por  el  general  Franco,  participó  en  la  represión  de  la 
Revolución de Octubre de 1934 y tuvo un papel decisivo en las primeras 
semanas de  la guerra civil, valora su efectividad y porque en el caso de 
bajas  el  coste  social  será menor  que  si,  como  sucediera  en  la  segunda 
década del siglo durante la campaña de Marruecos, los heridos y muertos 
son  soldados  de  reemplazo,  sobre  todo  teniendo  en  cuenta  que  las 
opiniones  contrarias  al  servicio militar  obligatorio  han  crecido durante 
estos años. 

A partir de estas circunstancias, de una mezcla de deseos y de 
dudas por parte del Gobierno, el 14 de septiembre de 1992 se constituye 
la Agrupación Táctica “Málaga”, integrada por en torno a 1.000 hombres 
procedentes  de  La  Legión,  Brigada  Paracaidista,  unidades  de 
transmisiones,  BRC  Castillejos  II,  con  personal  sobre  todo  de  los 
Regimientos Numancia nº 9 y España nº 11y otras. El grueso del material 
zarpa el 2 de noviembre hacia Split (Croacia) y la fuerza expedicionaria lo 
hace  el  4,  desde  Almería,  con  abundante  presencia  de  público  en  el 
muelle, además de autoridades militares. Da comienzo así la que ha sido 
la  participación  española  más  amplia  y  costosa  en  misiones 
internacionales,  activa  en  la  actualidad.  La  fuerza  inicia  su  despliegue 
cuatro días después  tras  llegar al puerto de Split  (Croacia). A partir de 
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entonces asume la misión de mantener abierta la ruta que une Mostar con 
Sarajevo, permitiendo así  la  llegada de ayuda humanitaria en sucesivos 
convoyes  con  alimentos  y  otros  productos  de  primera  necesidad.  La 
situación, nada más  llegar, es de mucha tensión, pues al desembarcar la 
agrupación  se  ve  obligada  a  atravesar  la  zona  de  Mostar,  donde  se 
acababan de librar duros combates entre las fuerzas serbias, por un lado, 
y la frágil alianza de croatas y musulmanes por otro. El 18 de noviembre 
los legionarios, en funciones de cascos azules, escoltan el primer convoy 
de ayuda humanitaria, en la ruta del Neretva, entre Mostar y Kiseljak. El 
día 30  se produce  la primera baja:  el  sargento Santiago Serrano  resulta 
herido al estallar al paso de su vehículo una de las tantas minas que han 
sido enterradas por los contendientes en la guerra. El incidente más grave 
se produce  tan sólo unos días después, el 6 de diciembre, cuando en  la 
ruta del río Neretva estalla una granada al paso de un camión, que vuelca 
con el resultado de cuatro heridos. Ciertamente  los problemas van a ser 
muchos, pero se resuelven con entusiasmo y profesionalidad, y las tareas 
aumentan:  reparación de puentes, apertura de nudos de  comunicación, 
intercambio  de  desplazados  y  de  cadáveres,  convoyes  de  ayuda 
humanitaria  a  cargo de  la organización de  la ONU  especializada  en  la 
ayuda a refugiados, escolta a autoridades, tareas todas ellas en las que se 
esfuerzan  los  miembros  del  contingente,  la  mayoría  de  los  cuales  se 
encuentra  por  vez  primera  en  un  escenario  de  guerra.  Las  tropas 
españolas  reciben  numerosas  visitas  de militares  y  políticos,  y  el  Rey 
ratifica  la  importancia  de  la  misión  al  hacer  referencia  a  ésta  en  su 
mensaje con motivo de la Navidad: 

La principal misión  cumplida,  siempre  con  el  riesgo de  sufrir 
represalias  de  cada  uno  de  los  bandos  contendientes,  fue  abrir  la 
carretera que sube desde la costa hasta la ciudad de Sarajevo, donde llega 
La Legión el 16 de enero de 1993. Precisamente en un momento en que la 
situación militar se agrava, con bombardeos sobre Mostar y en el tramo 
comprendido  entre  Jablanica  y  Kiseljak,  situación  que  conduce  a  los 
gobiernos  de  Francia  y  Gran  Bretaña  a  enviar  dos  portaaviones  para 
proteger  a  sus  cascos  azules  en  Bosnia  y  otras  zonas  de  la  antigua 
Yugoslavia.  La  fuerza  española  es  reforzada  mediante  el  envío  de 
material militar, como blindados medios y misiles anticarro. 

La Agrupación Táctica “Málaga” es disuelta a  finales de abril. 
El día 29 llega al puerto de Málaga, donde es recibida por el príncipe de 
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Asturias, el ministro de Defensa y varios  jefes militares, el delegado del 
gobierno  en  Andalucía  y  el  alcalde  de  la  ciudad.  La  Agrupación 
“Málaga”  va  a  ser  reemplazada por  la Agrupación Táctica  “Canarias”,  
siendo  su unidad  base  el   Tercer Tercio de La Legión,  al  que  se  suma 
personal  del  Primer  Tercio,  Brigada  Paracaidista  y  el  regimiento  de 
Transmisiones  Tácticas  nº  21,  hasta  alcanzar  980  efectivos.  Entre  sus 
miembros  hay  dos mujeres,  un  teniente médico  y  un  alférez. El  11  de 
mayo  el  conflicto  de  los  Balcanes  se  cobra  la  primera  víctima mortal 
española, el teniente Arturo Muñoz Castellanos como consecuencia de la 
explosión de una granada de mortero en una calle de Mostar. Esta baja, 
causada  por  el  fuego  de  los  contendientes,  viene  a  indicarnos  que  la 
Agrupación “Canarias” vive nada más llegar un empeoramiento general 
de la situación en su zona de despliegue a causa del enfrentamiento entre 
croatas  y  bosnios  musulmanes,  que  han  olvidado  su  anterior  alianza 
contra los serbios en Bosnia. El total de militares españoles fallecidos en 
Bosnia‐Herzegovina  asciende  a dieciocho,  a  los que hay que  añadir un 
intérprete y una doctora, coordinadora de Médicos del Mundo. A pesar 
del  recrudecimiento  de  los  combates,  las  tropas  mantienen  abierto  el 
corredor  hacia  Sarajevo  y  las  operaciones  de  patrulla  por  las  calles  de 
Mostar. Sin embargo, la situación se complica enormemente en mayo con 
el ataque a Mostar de los croatas del HVO y la destrucción del puente de 
Bijela por los musulmanes. 

Esta  fue  la primera misión  importante en el exterior y apenas 
suscitó  discusiones  en  el  ámbito  de  la  política  nacional.  A  nivel  de 
política  exterior  se  vivía  en  España  una  situación  de  euforia,  tras  el 
ingreso en la CEE, la resolución, parcial, del tema OTAN y la renovación 
del  pacto  con  Estados  Unidos.  El  envío  de  tropas  se  hacía  en  una 
operación  conjunta  con  nuestros  principales  aliados  y  a  petición  de  la 
ONU, con el doble objetivo de actuar como fuerza de interposición entre 
contendientes  y prestar  a  la población  civil  ayuda humanitaria. Por  su 
parte, los mandos militares transmitían un sentimiento de euforia, por la 
posibilidad de desempeñar un papel relevante. Y su actuación, positiva, 
elogiada y galardona, descubrió un Ejército  distinto  a  los  sectores de  la 
izquierda española hasta entonces ganados por el antimilitarismo y una 
opinión  contraria  a  los militares  españoles,  en  tanto que, parcialmente, 
identificados,  con  el  ejército  vencedor  en  la  guerra  civil  y  principal 
soporte  institucional de  la dictadura de Franco. La  imagen del Ejército 
mejoró enormemente entre  los ciudadanos, y posiblemente fue entonces 
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cuando  el  fantasma  del  golpismo,  ya  antes  desarticulado,  y 
desprestigiado en las propias filas militares, desapareció para siempre del 
escenario de la vida española. 

Durante todo este tiempo el Gobierno permitió, calculando que 
le  favorecía,  que  la  mayor  parte  de  los  medios  de  comunicación 
incidieran en la acción humanitaria de las tropas españolas, en supuesta 
misión de paz, cuando lo cierto era que se habían producido situaciones 
de guerra y bajas, y no estableció la pertinente relación entre una misión 
en el exterior y los objetivos de la defensa nacional. 

Bajo mandato de la OTAN 

La  agrupación  táctica  Canarias  fue  relevada,  proceso  que  se 
realiza  cada  seis  meses,  por  sucesivas  agrupaciones  que  continuarán 
realizando  tareas  destinadas  a  crear  un  ambiente  de  seguridad  que 
permita  rehacer  la vida  civil y propicie  el desarrollo. En noviembre de 
1995  los  presidentes  de  Bosnia,  Croacia  y  Serbia  firman  en  Estados 
Unidos los acuerdos de Dayton, ratificados en París. El objetivo es poner 
fin  a  la guerra y  el  alumbramiento de  tres  estados diferentes. El  20 de 
diciembre la ONU (UNPROFOR), tal y como ha solicitado el Consejo de 
Seguridad, transfiere la misión a la OTAN (IFOR, Implementation Force), 
lo que no implica relevo sino reconversión de las unidades allí presentes. 
A partir de entonces, primero con las Fuerzas de Aplicación del Plan de 
Paz  (IFOR), y después con  las de Estabilización  (SFOR), se  trabaja para 
estabilizar  la situación,  impidiendo que reviva  la reciente guerra civil, y 
que los habitantes de esa zona puedan vivir y gobernarse por sí mismos. 

Como  sabemos,  España  no  está  integrada  entonces  en  la 
estructura militar de  la OTAN, pero  sí dispone  , como no podía  ser de 
otra forma dadas las características de la Alianza, de una representación 
militar. A la hora de organizar el mantenimiento de la paz en Bosnia una 
vez que la comunidad internacional favorece su independencia, Francia y 
España  recibieron  la  invitación  pertinente  para  que  enviaran  una 
representación  ante  el  cuartel general de  la Alianza  en Mons  (Bélgica), 
que en el caso español fue un teniente coronel. A partir de este momento 
el Gobierno y el mando militar han de atender al stament of requirement, 
en  el  que  OTAN  fija  el  tipo  de  tropas  y  armamento  que  ha  de  ser 
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aportado a la misión que se va a desarrollar. España mantuvo la misión 
en Bosnia e incrementó sus efectivos en la zona.  

La polémica  sobre  la permanencia o no  en  la OTAN ha dado 
lugar a un debate sobre  la Defensa y  las directrices en Política Exterior, 
algo poco habitual en la vida política española. También es reseñable que 
en noviembre de 1995 el Pleno del Congreso aprueba una resolución, Los 
nuevos retos y  la reforma  institucional de  las Naciones Unidas2,  en  la que  se 
establece  que  la  participación  española  en  operaciones de  paz  “deberá 
estar  regida por  los principios de  imparcialidad,  consentimiento de  las 
partes y no recurso a la fuerza (salvo en casos de legítima defensa)”. Sin 
embargo,  queda  pendiente  la  revisión  de  la  Ley Orgánica  de Defensa 
Nacional, de 1980, anterior al  ingreso en  la OTAN y  la CEE. Asimismo 
falta  una  reflexión  sobre  la  escasa  aportación  española  a  la  seguridad 
colectiva europea y  la ausencia de una cultura de defensa en  la opinión 
pública. Y, en el tema que nos ocupa, establecer las bases, cuando España 
no se ha integrado todavía en la estructura militar de la Alianza Atlántica, 
para la participación de las Fuerzas Armadas fuera de nuestras fronteras 
como fuerzas de paz o de interposición, tema que no ha sido sometido a 
un debate en profundidad y que no ha sido regulado por ley. Aunque las 
misiones siempre se hacen bajo mandato de la ONU, los procedimientos 
de soporte legal siguen siendo escasos a nivel de política nacional, dado 
que  el  Gobierno  siempre  informa  al  Congreso  de  los  Diputados  con 
posterioridad y la cámara no vota la decisión del ejecutivo. 

LA ETAPA DE LOS GOBIERNOS CONSERVADORES DE AZNAR 

La primera legislatura 

Las elecciones de 1996 son ganadas, sin mayoría absoluta, por el 
Partido  Popular  que  dirige  José María Aznar.  La  legislatura  1996‐2000 
aparece marcado por  la continuidad en materia de defensa y  relaciones 
internacionales.  En  su  discurso  de  investidura  en  el  Congreso  de  los 
Diputados,  el  3  de  mayo  de  1996,  el  presidente  Aznar  expuso  las 
principales  líneas de  acción  en defensa,  entre  las que  figuran  llegar de 
forma  paulatina  a  la  total  profesionalización  de  las  Fuerzas Armadas, 

                                                 
2   BOCG,  Congreso  de  los  Diputados,  V  Legislatura,  Serie  E,  nº  178,  22  de 
noviembre de 1995, p. 1 y ss.  
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estrechar  vínculos  con  la OTAN  y UEO,  aumentar  la  participación  en 
misiones internacionales y en ejercicios combinados con las fuerzas de los 
países  aliados.  Bajo  estas  coordenadas,  trasladadas  a  la  Directiva  de 
Defensa  Nacional  de  ese  año,  se  avanza  en  la  relación  con  Europa 
occidental.  En  1997  se  firma  el  Tratado  de Ámsterdam,  que  supone  la 
definición de una política exterior y de seguridad común (PESC), aunque 
no existe, y hay dudas, una defensa común. Además,  España se integra 
plenamente  en  la  Alianza  Atlántica,  en  cuyo  comité  militar  estaba 
ausente, se prosiguen las relaciones con Estados Unidos sobre la base del 
Convenio Hispano Norteamericano de 1988, y aumenta  la presencia de 
las  Fuerzas  Armadas  en  misiones  en  el  exterior.  No  obstante,  el 
europeísmo de  la etapa González es acompañado, y en parte sustituido, 
por  el  atlantismo.  Y  el  proyecto  de  una  política  de  seguridad 
mediterránea autónoma, diseñada en época de UCD y proseguida por el 
PSOE, es parcialmente desplazada por una política más atlantista, a causa 
de  los  recelos  de  Francia,  las  dificultades  para  la  cooperación  en  esta 
materia con  los estados de  la ribera africana y el deseo del Gobierno de 
una  relación más estrecha con Estados Unidos. Siendo esto así, no cabe 
duda  de  que,  a  grandes  rasgos,  la  legislatura  estuvo marcada  por  el 
consenso en política exterior, de forma que las grandes metas aparecieron 
formuladas como política de Estado. 

El gobierno conservador de Aznar mantuvo la misión en Bosnia 
y  decidió  la  participación militar  de  España  en Albania  y  Kosovo.  El 
incremento de  la proyección  internacional de  las Fuerzas Armadas hace 
que  haya más  de  3.000 militares  desplegados  en  distintos  países.  Pero 
pese  al  crecimiento  de  la  economía  nacional durante  los  años  noventa 
España  sigue  sin  ocupar  el  puesto  que  le  correspondería  en  la  esfera 
internacional,  sin  peso  en  los  asuntos  de  Oriente Medio,  y  escaso  en 
Europa. En cuanto se refiere a  las misiones en el exterior, España  fue el 
único estado europeo importante, que lo es por su economía y su ejército, 
que no tuvo a su cargo una zona propia en Kosovo para desarrollar una 
función  tutelar.  Nuestros  militares  estuvieron  bajo  mando  italiano. 
Además,  España  fue  el  único  país  importante  europeo  que,  una  vez 
ingresado en la OTAN, se mantuvo al margen del Grupo de Contacto que 
varios países perteneciente a la Unión Europea y la Alianza Atlántica han 
organizado para marcar directrices políticas  en  escenarios de  crisis que 
afectan  a  la  seguridad  internacional,  alejado  por  tanto  de  la  toma  de 
decisiones (las más importantes las referidas a Kosovo). 
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La misión en Kosovo y el bombardeo sobre Serbia 

La  siguiente misión  de  importancia  en  el  exterior  va  a  tener 
como  escenario  Kosovo,  territorio  poblado  mayoritariamente  por 
población musulmana, con una minoría serbia, y objeto de disputas entre 
estados  a  lo  largo  del  siglo  XX.  Tras  la  Segunda  Guerra Mundial  ha 
formado  parte  de  la  República  de  Serbia  (integrada  en  la  República 
Federal Yugoslava), primero como región autónoma y, tras las revueltas 
de 1968 en Albania, elevada a categoría de provincia autónoma. Después 
de  que  el  nuevo  gobierno  serbio  presidido  por  Slobodan  Milosevic 
eliminase  la autonomía y procediese a ocupar militarmente el  territorio, 
en 1992  los  independentistas musulmanes y pro albaneses proclamaron 
la  independencia, en un referéndum no reconocido ni por Serbia ni por 
potencias occidentales. En los meses siguientes abundaron  los atentados 
por parte de los independentistas y la represión a cargo de la policía y el 
ejército serbio, dando  lugar a una situación de guerra con componentes 
étnicos. 

A  finales  de  1998  la  OSCE  activó  una  misión  destinada  a 
procurar el acuerdo entre  las partes. Con este  fin el organismo europeo 
de  seguridad  envía  un  pequeño  grupo  militar,  que  permanece  hasta 
mayo de 1999, cuando se retira por el deterioro de la situación. En enero 
de ese año la OTAN había comenzado a diseñar una intervención militar 
y en marzo desencadena un ataque aéreo sobre Serbia, como castigo por 
las  continuadas  acciones  de  limpieza  étnica  contra  la  población 
musulmana kosovar. El gobierno español aprueba la participación en este 
ataque aéreo, mediante la aportación de seis aviones F‐18 (relativamente 
escasa  pero  cualificada),  siendo  ésta  la  primera  y  única  vez  hasta  el 
momento en que una misión de las Fuerzas Armadas en el exterior es de 
tipología ofensiva, de castigo sobre un gobierno acusado de crímenes de 
guerra y genocidio. El Gobierno contó con el respaldo del PSOE y de los 
nacionalistas  conservadores  catalanes  y  vascos  y  la  oposición  de 
Izquierda Unida y los nacionalistas de izquierda. 

El  10  de  junio  de  1999  el  Consejo  de  Seguridad  de  la ONU 
aprobó la resolución 1244 por la que autoriza el despliegue de una fuerza 
multinacional  liderada  por  la  OTAN;  este  documento  establece  los 
principios  de  autonomía  para  Kosovo  y  la  celebración  de  elecciones 
democrática  y  también  la  soberanía  e  integridad  territorial  de  la 
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República Federal de Yugoslavia, de la que Kosovo forma parte. Se crea 
la  Fuerza de Protección de Kosovo. En Macedonia  se  han  concentrado 
13.000 soldados y otros proceden de Albania. Las fuerzas allí desplegadas 
entran  en  junio  en  la  provincia  serbia  de  Kosovo  para  proteger  a  las 
diferentes  etnias  que  allí  viven  en  un  clima  de  crispación  y 
enfrentamiento,  verificar  el  repliegue  de  las  fuerzas  yugoslavas, 
establecer un ambiente seguro para el regreso de desplazados y facilitar 
el  establecimiento  de  una  autonomía  kosovar  conforme  al  acuerdo 
suscrito por Yugoslavia, que retira sus tropas de la región, y la OTAN. La 
Misión de la ONU para Kosovo asume, hasta la celebración de elecciones 
y  el  establecimiento  de  un  poder  autonómico,  los  poderes  ejecutivo  y 
legislativo  y  verifica  el  desarrollo  de  las  instituciones  provisionales 
democráticas  de  autogobierno.  El  gobierno  español  acuerda  la 
participación en las operaciones en marcha. Es esta la primera vez en que 
el  ejecutivo  adopta  una  decisión  de  este  tipo  mediante  acuerdo  del 
Consejo  de  Ministros  e  información  tanto  previa  como  posterior  al 
Congreso, aunque la cámara no la vota.  

Por  otro  lado,  tal  y  como  había  sucedido  durante  la  primera 
fase de  la misión en Bosnia, el Gobierno no acertó, de cara a  la opinión 
pública,    a  encontrar  una  relación  entre  los  objetivos  de  la  defensa 
nacional  y  la  actuación  en  el  exterior,  al margen  de  dar  a  España  un 
mayor  protagonismo  en  el  ámbito  internacional  y  el  cumplimiento  de 
compromisos en gesto de solidaridad con nuestros socios, y la oposición 
tampoco. España hace una aportación relativamente modesta, en sintonía 
con misiones anteriores, una agrupación táctica,  inicialmente compuesta 
por unos 1.200 efectivos, cifra que se ve reducida sustancialmente cuando 
se  acometen  sucesivos  relevos.  La  fuerza  española,  el  grupo  táctico 
“Valenzuela”,  compuesto  por  670  efectivos,  se  integra  en  la  Brigada 
Multinacional  Italiana,  conformada  por  italianos,  españoles  y 
portugueses. Hasta enero de 2000 su misión consiste en tratar de disuadir 
a serbios y albano‐kosovares de no reanudar las hostilidades. Para ello es 
preciso requisar abundante material de guerra, verificar el cumplimiento 
de los acuerdos de paz, lo que permite el retorno de 800.000 desplazados 
de origen albanés, y establecer un entorno seguro para ellos. A partir de 
julio comienzan los relevos, mediante sucesivas agrupaciones,  las cuales 
se van a emplear en lo que son ya desde hace tiempo misiones habituales 
del ejército español,  la protección de minorías y control de zonas, y que 
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además refuerzan el trabajo de otras unidades españolas en la región de 
Mitrovica y en la franja de seguridad establecida en la frontera de Kosovo. 

Además,  las Fuerzas Armadas colaboran en otras misiones de 
paz,  y  de  ayuda  humanitaria.  Cabe  destacar  tres  aportaciones:  la 
operación Tango‐Tango, con motivo del terremoto producido en Turquía 
en  agosto  de  1999,  cuando  se  aportó  un  hospital  militar  y  las 
correspondientes medidas de seguridad mediante 38 efectivos del ejército 
de Tierra para la asistencia sanitaria a las víctimas; el desplazamiento, en 
diciembre de 1999, de   una unidad de  ingenieros a Centroamérica para 
contribuir  en  los  trabajos  de  reparación  de  los  daños  causados  por  el 
huracán Mitch;  y  la  operación  India‐Mike  en Mozambique,  en marzo‐
abril  de  2000,    con  21  observadores militares  y  50  guardias  civiles,  de 
asistencia sanitaria y rescate y evacuación de personas con motivo de las 
inundaciones sufridas por este país africano.  

La segunda legislatura del Partido Popular 

Durante  los años 2000‐2004, con gobierno del Partido Popular, 
que  disfruta  de mayoría  absoluta  en  el  Congreso,  se  hace  evidente  la 
voluntad atlantista y de colaboración con  la política exterior de Estados 
Unidos. Pero también se colabora con los proyectos de la Unión Europea 
para  seguridad  y  defensa,  mediante  compromisos  para  las  futuras 
fuerzas  de  despliegue  rápido  (Battle  Groups),  si  bien  el  grado  de 
compromiso  del  gobierno  español  puede  ser  calificado  de  bajo  si 
atendemos a sus capacidades, crecientes a partir de los planes de mejora 
de equipamiento, los cuales suponen un avance sustancial.  

El  Gobierno  establece  directrices  para  la  Defensa  en  el  Libro 
Blanco  de  la Defensa  2000,  elaborado  al  final  de  la  anterior  legislatura. 
Respecto al papel de las Fuerzas Armadas en apoyo de la acción exterior 
del Estado para “contribuir a un orden internacional más justo y seguro”, 
se  dice  que  esta  acción  contribuirá  “directa  e  indirectamente  a  la 
protección de  los  intereses de  seguridad de España”. El  texto  recuerda 
que el Gobierno, en sesión celebrada en el Congreso de los Diputados el 
día 6 de octubre de 1998, ha expresado que “todo uso internacional de la 
fuerza  debe  ser,  en  circunstancias  normales  y  salvo  las  situaciones  de 
legítima defensa, autorizado previamente por el Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas”. El  Libro Blanco  contiene  además  algunas  reflexiones 
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interesantes  sobre  las  operaciones  de  paz,  distinguiendo  entre  las  de 
ayuda  humanitaria  y  las  de  “imposición  de  la  paz  entre  bandos 
contendientes”. Se establece que han de estar basadas en “los principios 
de  legitimidad,  multinacionalidad  y  uso  limitado  de  la  fuerza”.  Sin 
embargo,  el  texto  establece  que  “en  circunstancias  apremiantes,  en 
presencia  o  ante  la  inminencia  de  catástrofes  humanas  de  grandes 
proporciones,  el  bloqueo del Consejo de  Seguridad,  el  agotamiento  de 
todas  las  vías  diplomáticas  y  el  continuado  incumplimiento  de  sus 
Resoluciones  no  deberían  impedir  la  determinación  de  la  comunidad 
internacional  para  evitar  tragedias  humanas”.  En  estas  ocasiones, 
“España  podría  considerar  la  oportunidad  de  utilizar  la  fuerza,  de 
consenso o con acuerdo generalizado de los restantes socios y aliados en 
las  organizaciones  internacionales  de  seguridad  y  defensa  a  las  que 
pertenecemos”3. Pero el documento al que nos venimos refiriendo no es 
una normativa legal. Así pues, por el momento, los procedimientos para 
la puesta en práctica de misiones en el exterior con participación de  las 
Fuerzas  Armadas,  referidos  entre  otras  cuestiones  al  papel  del 
Parlamento en la toma de decisiones, no son regulados por ley.  

Durante  esta  legislatura prosiguen  las misiones  en el  exterior, 
las  cuales  tienen  una  presencia  cada  vez  mayor  en  los  informes  del 
Ministerio de Defensa4. Aumenta el número de misiones importantes y el 
despliegue de efectivos alcanza a 3.600 militares y 200 guardias  civiles. 
Destaca  la  misión  en  Bosnia,  mediante  una  brigada  integrada  en  la 
División  Multinacional  Sureste  liderada  por  Francia  e  integrada  por 
efectivos franceses, italianos, españoles y alemanes, y las operaciones en 
Afganistán e Irak. El consenso que hasta ha existido para las misiones en 
el exterior se rompe. 

Misión en Afganistán 

La misión  en Afganistán  no  tiene  su  origen  en  una  toma  de 
decisiones por parte de la ONU, sino del gobierno de Washington y de la 
OTAN. Se pone en marcha tras los atentados terroristas del 11‐S, el 11 de 
marzo  de  2001,  sobre  distintos  objetivos  en  Estados  Unidos,  acción 

                                                 
3   Libro Blanco de  la Defensa 2000, Ministerio de Defensa, Madrid, 2000, pp. 62 y 
211.  

4  Memoria de la VI Legislatura (1996‐2000), Ministerio de Defensa, Madrid, 2000.  
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reivindicada  por  la  organización  terrorista  Al  Qaeda.  El  gobierno 
presidido por Bush  entendió que  su nación había  sufrido una agresión 
armada, acuñó un nuevo concepto de lucha global contra el terrorismo e 
identificó al Afganistán gobernado por el  régimen  integrista musulmán 
de  los  talibanes  como  uno  de  los  integrantes  del  “eje  del mal”,  al  dar 
cobijo  a  la  estructura  de  mando  de  la  citada  organización.  En 
consecuencia, organizó una respuesta militar autónoma y además exigió 
a sus socios de  la OTAN que considerasen el ataque de Al Qaeda como 
un  ataque  a  un miembro  de  la  Alianza  y  procedieran  a  organizar  la 
pertinente  respuesta.  Inmediatamente  después  tuvo  lugar  una  reunión 
urgente del Consejo de  la OTAN y  su  secretario general  informó de  la 
aplicación,  por  primera  vez  en  su  historia,  del  artículo V  del  Tratado, 
considerando  el  ataque  a  uno  de  sus miembros  como  un  ataque  a  la 
Organización.  Al  amparo  de  este  artículo  se  pusieron  en  marcha  las 
operaciones de  la OTAN Eagle Assist, para  colaborar en  la defensa del 
espacio aéreo norteamericano, y Active Endeavour, para la seguridad en 
el Mediterráneo, activa en la actualidad; por primera vez en la historia de 
la Alianza se activa el artículo 5, referido a la defensa colectiva entre los 
miembros  de  la Alianza.  Y  en  octubre  Estados Unidos  dio  inicio  a  la 
Operation Enduring Freedom  (Libertad Duradera), acción autónoma de 
los ejércitos norteamericano y británico, con la colaboración simbólica de 
algunos países miembros de  la OTAN y de otros que han  solicitado  el 
ingreso.  

Mediante  el  empleo  de  la  fuerza  militar  de  la  coalición  (la 
invasión corrió a cargo de Estados Unidos con el apoyo de Gran Bretaña) 
y de  las  fuerzas afganas de  la Alianza del Norte, opositoras al  régimen 
talibán,  se  toma  la  capital,  Kabul,  el  13  de  noviembre,  y  se  ocupan 
parcialmente  varias  zonas  del  país  a  continuación.  Pero  aunque  el 
régimen talibán es derrotado sus partidarios se hacen fuertes en la zona 
sur y en  la zona este próxima a Pakistán, y ni Bin Laden, el  líder de Al 
Qaeda  supuestamente  escondido  en  algún  lugar  del  país,  ha  sido 
encontrado, ni esta organización desarticulada. 

El  aval de  la ONU  a  esta  operación militar  ha  sido  evidente, 
aunque a posteriori y referido no a la acción del ataque sino a la misión 
que han  ido desempeñando  las  tropas de  la coalición una vez ocupado 
parte del país,  lo que  implica  la  aceptación  tácita del uso de  la  fuerza. 
Antes  de  los  atentados  del  11‐S  la  ONU  había  determinado,  en 
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resoluciones  de  1999,  2000  y  30  de  julio  de  2001,  que  la  situación  en 
Afganistán  constituía  una  amenaza  para  la  paz  y  la  seguridad 
internacionales,  entre  otros  motivos  porque  el  régimen  talibán  estaba 
vinculado  con  la  financiación  del  terrorismo  internacional.  Por  este 
motivo, pidió colaboración a todos los estados miembros, pero no planteó 
una intervención militar en este país. Y tras el ataque terrorista el Consejo 
de Seguridad reconoció el derecho a la defensa individual o colectiva de 
los  estados miembros.  Así  volvió  a  hacerlo  tras  el  ataque  de  Estados 
Unidos, pero en un lenguaje muy medido, sin respaldar este paso. 

Estados Unidos  deseaba,  como  complemento  de  la  operación 
Libertad  Duradera,  centrada  en  el  sur  de  Afganistán,  en  la  zona 
fronteriza con Pakistán, que hubiese una misión dirigida por  la OTAN, 
bajo  mandato  de  la  ONU,  y  así  fue.  En  los  Acuerdos  de  Bonn,  de 
diciembre  de  2001,  para  la  reconstrucción  política  y  transición  a  un 
sistema democrático está el origen de la International Security Assistance 
Force,  ISAF,  nacida  como  contribución  de  países,  integrantes  y  no 
integrantes  de  las  fuerzas  de  coalición  que  lidera  Estados  Unidos,  al 
esfuerzo  de  reconstrucción,  con  apoyos  puntuales  de  la  OTAN.  Los 
objetivos prioritarios  son dar  seguridad  a  la población  y  estabilidad  al 
territorio  bajo  su  control  y  al  gobierno  provisional  de Hamid  Karzai, 
impuesto  por  Estados  Unidos,  que  debería  tutelar  la  transición  a  la 
democracia5.  Dado  que  su  deseo  principal  era  que  el mayor  número 
posible  de  países  estuviesen  representados,  Estados Unidos  se mostró 
poco exigente en los requisitos referidos a la aportación de efectivos para 
la misión de la OTAN; por este motivo han participado 29 países. 

El  contingente  de  ISAF  se  despliega  en  la  zona  de  Kabul, 
relevando  a  unidades  norteamericanas  y  de  la  coalición  que  van  a 
continuar  la  lucha  contra  los  denominados  insurgentes  o  resistentes  a  la 
presencia extranjera en el resto del país. Fue entonces cuando el Consejo de 
Seguridad adoptó la resolución 1378 (2001), de 14 de noviembre de 2001, 
por  la que condena a  los  talibanes por haber permitido que el país por 
ellos  gobernado  fuera  utilizado  como  base  para  la  exportación  del 
terrorismo de la red Al Qaeda y haber amparado a Osama ben Laden, y 

                                                 
5   Luis  Feliú Ortega,  “Introducción”  a Posible  evolución de Afganistán. Papel de  la 
OTAN,  Documentos  de  Seguridad  y  Defensa  Nº  7, Ministerio  de  Defensa, 
Madrid, 2007, p.8. 
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respalda  los  esfuerzos  del  pueblo  afgano  por  reemplazar  el  régimen 
talibán. Y,  lo  que  ahora más  nos  interesa,  en  este  documento  la ONU 
reivindica  un  papel  central  en  el  apoyo  al  pueblo  afgano  para  hacer 
posible la constitución de un gobierno de transición hacia la democracia. 
Y  con  este  fin  pide  ayuda  a  los  estados miembros  en  forma de  ayuda 
humanitaria y reconstrucción social y económica de Afganistán, y apoyo 
para garantizar la seguridad en las zonas del país no dominadas por los 
talibanes.  También  a  finales  de  diciembre  la  ONU  crea,  mediante 
resolución  1386,  su  Misión  de  Naciones  Unidas  de  Asistencia    a 
Afganistán  (UNAMA),  dedicada  exclusivamente  a  promover  la 
reconstrucción  del  país.  Mediante  esta  misma  resolución  el  Consejo 
“acoge complacido la evolución de los hechos en Afganistán” y autoriza 
de forma explícita la actuación de ISAF encaminada a apoyar al gobierno 
provisional  en  el  mantenimiento  de  la  seguridad,  posicionamiento 
sostenido en  resoluciones posteriores que han prorrogado por períodos 
de seis meses o un año dicha autorización, y elogia, en la resolución 1510 
(2003),  la  misión  de  ISAF,  decisión  también  ratificada  en  resolución 
posteriores. Por otro lado, aunque el Consejo de Seguridad ha facultado a 
ISAF para  tomar  todas  las medidas necesarias para cumplir el mandato 
de  la  ONU,  y  reconoció  el  derecho  a  la  legítima  defensa  de  Estados 
Unidos, no autorizó el uso de  la  fuerza por este país y sus aliados para 
invadir un estado6. 

El gobierno de Aznar decide participar en  las dos operaciones 
militares, con unos 1.430 militares, en ambos casos sumido en las dudas, 
que suponen una rectificación del planteamiento inicial. Tal vez por este 
motivo, y a diferencia de  lo sucedido en relación a  la misión en Kosovo 
(KFOR,  1999),  ninguno  de  los  dos  acuerdos  del  Consejo  de Ministros 
cuenta  con  la  consulta  previa  al Congreso,  que  será  a  posteriori  y  sin 
votación. Al parecer, el Presidente, deseoso de una relación más estrecha 
con  la  administración  norteamericana,  ofreció  apoyo militar  nada más 
anunciar  Bush  la  ofensiva  sobre Afganistán7. A  partir  de  este  paso  el 
gobierno  de  Estados  Unidos  invitó  al  español  a    enviar  una 

                                                 
6   Sobre  la  complejidad  de  este  asunto  L.  M.  Hinojosa  Martínez,  “Irak  y 
Afganistán: Una comparación desde el derecho internacional”, ARI, nº 10/2007, 
p. 3.  

7  Así lo expone Tusell, a partir de lo publicado por el periodista norteamericano 
Bob Woodward;  Javier Tusell, El aznarato. El Gobierno del Partido Popular 1996‐
2003, Aguilar, Madrid, 2004, pp. 329 y 331.   
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representación  a  su  cuartel  general  de  Tampa,  el  que  dirige  las 
operaciones para Asia. Un  coronel  se desplazó  allí  con  el  cometido de 
elaborar  un  informe  descriptivo  acerca  de  qué  tipo  de  representación 
convenía establecer para  la oficina de enlace y, una vez que el gobierno 
español fue invitado a participar en la operación, desplazó allí un general 
y  tres  coroneles.  Su  primera  tarea  fue  la  de  establecer  la  oficina  de 
representación y  evaluar  la posible  aportación  española  en  función del 
tipo de operación que habían proyectado los norteamericanos. 

La aportación a la operación autónoma de Estados Unidos va a 
ser ciertamente  importante, aunque, al parecer, menor a  lo  inicialmente 
perfilado, y  lo mismo cabe decir respecto a  lo aportado a  ISAF. España 
participa  en  Enduring  Freedom  con  una  fragata,  en  determinados 
momentos  acompañada  de  un  buque  de  apoyo,  situada  en  el  océano 
Índico y medios  aéreos, un C‐130 y helicópteros del Ejército de Tierra, 
desplazados a Yibuti y Manas (Kirguizistán)). Un buen  indicador de  las 
dudas del Gobierno, y de  las dificultades de  la negociación con Estados 
Unidos y otros estados para fijar el contingente y zona de ocupación, es el 
hecho  de  que  el  gabinete  español  ofreció  una  unidad  de  operaciones 
especiales, entre 50 y 100 hombres. Estados Unidos no deseaba aceptar 
este  ofrecimiento,  pues  en  esas  operaciones  se  maneja  información 
sensible  y  ellos  disponían  entonces  de  tropas  suficientes  para  esos 
cometidos, pero acabó aceptando y se procedió al envío de un equipo de 
reconocimiento. Sin embargo, al gobierno español  le entraron  las dudas 
sobre  las  posibles  repercusiones  de  esta  iniciativa  a  nivel  de  política 
interior y  la citada unidad no  llega a enviarse. Los mandos militares  lo 
lamentaron, pues hubiera sido una operación novedosa para España.  

A continuación España es invitada, en el momento previo a su 
constitución,  a  participar  en  ISAF,  con  la  oferta  de  “un  puesto 
preeminente”.  Tras  evaluar  esta  posibilidad,  cuando  se  plantea  la 
incorporación a ISAF el Gobierno se inclina  por una participación menor, 
a base de tropas de apoyo terrestre, integradas por tropas de Ingenieros, 
un  elemento de apoyo  logístico y apoyo al aeropuerto  internacional de 
Kabul, y una serie de medios aéreos de escasa envergadura destinados en 
Manas (Kirguizistán). Meses después, cuando la OTAN se hace cargo de 
la misión de ISAF (agosto de 2003), el Gobierno ha cambiado de opinión 
y  pretende  que  España  tome  el  liderazgo  militar  en  alguna  de  las 
provincias afganas. Intenta entonces relevar a alguna de las naciones que 
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tienen en la zona norte equipos de reconstrucción provincial, destinados 
a garantizar  la seguridad y permitir  la reconstrucción y gobernabilidad, 
pero  ni Gran  Bretaña  ni Alemania  ceden  a  la  pretensión  española.  Se 
acepta entonces la última opción posible, que es hacerse cargo del equipo 
de  reconstrucción provincial de Qala  i Naw en el oeste y de  la base de 
apoyo  avanzado  de Herat,  capital  de  la  provincia  de  Badghis,  lo  que 
significa  que  el  contingente  español  queda  encuadrado  en  el Mando 
Regional  Oeste  que  detenta  Italia;  aportará  además  una  compañía  de 
Fuerza de Acción Rápida, que apoya al equipo de reconstrucción español 
y a otros cuatro que actúan en la región bajo mando italiano8. Las tropas 
españoles trabajan en la desactivación de explosivos, construcción de tres 
escuelas, cuatro comisarías de policía y varios ambulatorios.  

La controvertida misión en Irak 

Esta misión da lugar a una grave crisis política a nivel nacional, 
genera divisiones  en  el  seno de  la OTAN y muestra, una vez más,  las 
limitaciones  de  la  ONU  ante  las  decisiones  unilaterales  de  una  gran 
potencia.  La  coalición militar  conformada  por  Estados Unidos  y Gran 
Bretaña  se  ampara  para  su  acción  en  resoluciones  del  Consejo  de 
Seguridad  de  la  ONU  aprobadas  en  años  anteriores,  bajo  presión 
norteamericana. En estas disposiciones se  fijan exigencias de desarme a 
Irak, como consecuencia de su ataque a Kuwait y su carácter de potencia 
militar en la zona. El 7 de marzo de 2003 Estados Unidos, Gran Bretaña y 
España  (entonces miembro, no permanente, del Consejo)    solicitaron al 
Consejo de Seguridad autorización para el empleo de la fuerza. Francia y 
Alemania se negaron. 

Hasta este momento España había enviado unidades militares 
al exterior en virtud de decisiones adoptadas en el  seno de  la ONU,  la 
OSCE  y  la  OTAN,  y  no  había  actuado  sin  un  mandato  de  estas 
organizaciones. El gobierno de Aznar decidió tener más protagonismo en 
la guerra contra Irak, pese a que la mayoría de los ciudadanos mostraban 
en las encuestas una opinión contraria a la guerra, incluso aunque fuese 
auspiciada  por  la  ONU,  y  creían  que  Irak  no  era  una  amenaza  para 
España y  tampoco para el mundo y que  la guerra estaba motivada por 
cuestiones exclusivamente económicas. Si el Gobierno se alineó de forma 

                                                 
8   L. Feliú,  “Introducción”, pp. 10‐11. 
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decidida  al  lado  de  Estados  Unidos  se  debió  probablemente  al 
convencimiento  de  que  así  se  colocaba  a  España  en  una  posición 
destacada  en  la  esfera  internacional,  al  cálculo  de  que  el  alineamiento 
junto  a Gran Bretaña,  el principal  aliado de Washington  en  el mundo, 
podría  ayudar  a  crear  una  alternativa  al  eje  París‐Berlín  en  Europa,  y 
también,  componente  con  el mismo  peso  que  los  dos  anteriores,  para 
agradecer  la  ayuda  política  y  diplomática  que  la  administración  Bush 
había venido prestando al gobierno español en la lucha contra ETA. 

La oposición, unida en un  frente contra  la guerra de  Irak, por 
consideraciones humanitarias, políticas y económicas, consiguió forzar al 
Gobierno a una discusión y votación en el Congreso, que tuvo lugar el 4 
de  marzo.  La  posición  del  Gobierno,  que  no  ha  explicado  si  enviará 
tropas una vez que Estados Unidos desencadene el ataque y, en su caso, 
qué efectivos, recibió el apoyo de los 183 diputados del PP, pero esto no 
significó,  más  bien  al  contrario  de  cara  a  la  opinión  pública,  que  el 
Gobierno saliera reforzado. A continuación, cuando  los planes militares 
norteamericanos  ya  estaban  en  marcha,  el  Gobierno  reiteró  en  varias 
ocasiones  su  respaldo  a  las  tesis  norteamericanas.  Y  sin  embargo  la 
aportación militar española será escasa. 

El  día  19  comenzó  la  ofensiva  de  Estados  Unidos  y  Gran 
Bretaña  para  ocupar  Irak.  El  día  21  el  gobierno  español  aprobó  el 
despliegue de una  serie de unidades  con  cometidos  supuestamente de 
ayuda humanitaria, sin condicionar el mantenimiento de su presencia a 
una  futura  resolución  de  la  ONU,  como  había  hecho  el  gobierno  de 
Londres. Como decíamos,  la misión en  Irak ha sido  la más conflictiva a 
nivel  de  política  interior.  En  primer  lugar,  porque  en  el  gobierno  de 
Aznar  no  existía  unanimidad  sobre  la  conveniencia  de  que  España 
participase  en  la  guerra 9 .  Más  aún,  el  Gobierno  adoptó  la  decisión 
teniendo posicionado  en  su  contra  al principal partido de  la  oposición 
(que subía en las encuestas precisamente gracias al tema de la guerra), y a 
parte  de  su  propio  electorado,  situación  que  hasta  entonces  no  había 
afectado a ninguna misión en el exterior. La oposición socialista, dirigida 
por  Rodríguez  Zapatero,  había  manifestado  que  se  opondría  a  la 
                                                 
9   Federico  Trillo, Memoria  de  entreguerras. Mis  años  en  el Ministerio  de  Defensa 
(2000‐2004), Planeta, Barcelona, 2005, p. 255 y ss. La opinión contraria de Rato 
también es recogida en Casimiro García‐Abadillo, 11‐M. La venganza, La Esfera 
de los Libros, Madrid, 2004, pp. 160‐162. 
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participación española en la guerra, incluso en el caso de fuera apoyada 
por el Consejo de Seguridad de la ONU, opinión no compartida por otras 
formaciones  de  izquierda  europea,  y  se  opuso  a  que  aviones 
norteamericanos  usaran  las  bases  conjuntas  y  sobrevolaran  nuestro 
espacio aéreo.  

La  campaña  contra  la  guerra  se  benefició  de  la  ausencia  de 
explicaciones medianamente razonables por parte del Gobierno a la hora 
de apostar por la intervención. Asimismo, de la escasa  identificación de 
los ciudadanos con  los intereses de Estados Unidos (potencia liberadora 
de buena parte de Europa  en  la  segunda guerra mundial),  su  limitado 
interés por la cuestiones de ámbito internacional, en comparación con los 
asuntos domésticos, y  la generalización de  las  ideas pacifistas; en otros 
estados europeos el sentimiento contra la guerra también era importante, 
pero no tan fuerte. Las sucesivas manifestaciones contra la guerra fueron 
un  éxito  de  movilización  y  participación,  y  las  encuestas  celebradas 
durante la campaña contra la guerra situaron al PSOE por delante del PP 
en intención de voto por vez primera durante la legislatura. Y la situación 
del Gobierno    empeoró  cuando,  en  contra de  lo  esperado por  el PP,  el 
Consejo de Seguridad de la ONU no respaldó la tesis norteamericana de 
presentar  el  ataque  a  Irak  como  un  avance  en  la  lucha  contra  el 
terrorismo internacional.  

No  es de  extrañar, por  lo  tanto, que  el Gobierno  se manejase 
con un enorme déficit de transparencias en lo relativo a sus intenciones y 
sumido en las dudas. Al parecer, la opción deseada por Aznar era enviar 
un contingente de cierta envergadura, y participar en  los combates para 
la invasión del territorio; pero la mayor parte de los ministros, incluidos 
los  dos  vicepresidentes,  opinan  que  el  apoyo  a  las  tesis  de  Estados 
Unidos no debe implicar el envío de tropas para combatir en Irak. Pero, 
fuera así o no, lo cierto es que cuando las tropas de Estados Unidos van 
siendo desplegadas en el escenario del que partirá el ataque el gobierno 
español no dispone la movilidad de efectivos, y sigue sin hacerlo cuando 
Aznar  es  informado  por  Bush  de  que  el  ataque  es  inminente.  A 
continuación, después de la ofensiva de norteamericanos y británicos, lo 
que  decide  el  presidente  español  supone  una  aportación militar muy 
modesta: un buque hospital  y unidades de  apoyo. Al Gobierno  le han 
afectado  las  dudas, motivadas  por  cuestiones  de  política  interior  pero 
también surgidas al evaluar los medios militares disponibles y los costes 
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que  supone  utilizarlos  en  un  escenario  de  guerra.  En marzo  de  2003 
parten  de  la  base  militar  de  Rota  (Cádiz)  el  petrolero  Marqués  de  la 
Ensenada, el buque de asalto anfibio Galicia y  la  fragata Reina Sofía. Los 
buques de guerra transportan 600 efectivos de la Armada: una compañía 
de  infantería de marina y otras unidades de apoyo, entre  las que  figura 
un  escalón  médico  avanzado  y  una  unidad  de  guerra  nuclear, 
bacteriológica y química.  

En abril  la guerra ha  sido ganada por Estados Unidos y Gran 
Bretaña;  el  día  8  el  régimen  irakí  se  hunde.  Pero  el  país  es  un  lugar 
inseguro  y  violento,  por  los  actos  de  resistencia  a  los  ocupantes  y  el 
peligro de estallido de una guerra civil entre diferentes facciones y etnias. 
Tras hacer escala en Yibuti, la flotilla española llegó el día 9, precedida de 
un  dragaminas  británico,  al  puerto  irakí  de Umm Qasar,  bajo  control 
británico,  y  comenzó  a  descargar  la  ayuda  humanitaria  (raciones  de 
comida, mantas y una depuradora de agua entre otros bienes de primera 
necesidad), dentro de  la  filosofía de petróleo por  alimentos  ideada por 
Estados  Unidos.  También  transportaban  los  barcos  españoles  42 
vehículos: camiones para la distribución y cuatro ambulancias destinadas 
a la recogida de heridos que habrían de ser atendidos en la proximidad o 
en el buque Galicia. Pronto el Gobierno decidió reducir los 65 efectivos de 
la unidad de  guerra  nuclear,  bacteriológica  y  química  ante  la  evidente 
ausencia de armas de destrucción masiva. Las tropas se centran entonces 
en  tareas  de  desactivación  de  explosivos,  reconstrucción  de 
infraestructuras y comunicaciones. 

El  22  de mayo  el  Consejo  de  Seguridad  de  la ONU,  que  es 
presidido por España, aprobó por unanimidad la resolución 1.483, por la 
que da por recibida la carta de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre su 
situación en Irak como “potencias ocupantes bajo un mando unificado”y 
reconoce su “autoridad, responsabilidad y obligaciones”,  lo que supone 
reconocer a estos estados plenos poderes para reconstruir el país. Es decir, 
esto lo máximo que, bajo intensa presión, consiguen por el momento los 
invasores, no una  legitimación de  la  invasión;  fue  insuficiente para que 
una serie de países decidieran el envío de tropas, como es el caso de India, 
Alemania  y  Francia.  Entonces,  mediante  acuerdo  del  Consejo  de 
Ministros, de 11 de julio, sin consulta al Congreso, el Gobierno acuerda el 
despliegue de un nuevo contingente de efectivos para reforzar las tareas 
de seguridad, básicamente de patrulla y escolta. 
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El Gobierno ha tomado la decisión de enviar tropas sin explicar 
qué  cometido  iban  a  tener  en  las  labores de  control del  territorio  y de 
reconstrucción del país, y menos aún en que zona. En parte porque no 
tiene  claro qué  efectivos  comprometer, para qué  fin y  en que  zona del 
país. Y  las dudas pasan  factura  a  los planes del Gobierno. El  ejecutivo 
deseaba situar las tropas próximas a las de Estados Unidos. Sin embargo, 
este país lo que quería era contar con el mayor número de banderas en la 
coalición pero no  con  tropas de  otros  estados  en Bagdad  y  el  resto de 
zonas  calientes. Entre  tanto,  entre abril y mayo, otros  estados negocian 
con Gran Bretaña  su presencia en  la zona de Basora, y  cuando nuestro 
Gobierno entendió que Estados Unidos no iba a aceptar la solicitud ya no 
había posibilidad de estar en esa zona, que los británicos iban a compartir 
con  Italia,  gobernada  por  el  conservador  Silvio  Berlusconi,  y Holanda, 
cuyos  gobiernos  habían  sido  inicialmente  menos  proclives  a  la 
intervención. Entonces Estados Unidos empujó a España a Naserilla, a un 
cuartel general dirigido por Polonia, un estado de mucho interés para los 
norteamericanos  (ex  comunista  y  fronterizo  con  Rusia)  y  que  se  ha 
movido con mayor rapidez a  la hora de concretar  la ayuda. La división 
quedó integrada por una brigada polaca, una española y una ucraniana. 
No es que el gabinete español escogiese esta zona, supuestamente por ser 
más  tranquila que  las  restantes, según declaraciones del Presidente y el 
ministro de Defensa, sino que esta era la opción que quedaba. 

La  Brigada  Plus  Utra  está  integrada  por  1.300  efectivos 
españoles y 1.200 centroamericanos. Pues, con la colaboración de Estados 
Unidos,  el  Gobierno  ha  conseguido  que  España  actúe  como  nación 
encuadradora, es decir, por vez primera ostenta el mando de una brigada 
multinacional, aunque a su vez supeditada al mando polaco. Para la Plus 
Ultra  Honduras  aporta  370  militares,  El  Salvador  346,  República 
Dominicana  300  y Nicaragua  111;  se  trata  de  naciones  que  ya  habían 
aportado observadores para misiones de la ONU, pero era la primera vez 
que  enviaban  un  pequeño  contingente  a  una misión  en  el  exterior.  La 
labor de la Brigada consiste en el mantenimiento de la seguridad, es decir, 
proporcionar  estabilidad  a  la  zona  asignada mediante  la protección de 
áreas  estratégicas,  incautación  de  armas,  destrucción  de  municiones 
peligrosas  para  la  población  civil,  proporcionar  ayuda  humanitaria  y 
colaborar  en  la  reconstrucción  del  país, mediante  la  rehabilitación  de 
escuelas,  la  puesta  en  marcha  de  un  hospital  materno‐infantil  y  la 
reconstrucción de vía férrea Um Qasar‐Basora. Por lo tanto, y a diferencia 
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de  lo sucedido cuando España participa en la misión aérea de  la OTAN 
en  Serbia,  las  tropas  españolas  se  limitan  realizar  labores  de  ayuda 
humanitaria, a realizar tareas de seguridad y a ofrecer apoyo logístico a 
las tropas que lideraban las acciones bélicas. Pero en los meses siguientes 
el  clima  de  tensión  aumenta  en  la  zona  bajo  control  español  y  el 
contingente español ha de reducir las tareas de patrulla y reconstrucción. 
Carente de suficientes medios de seguridad y habiendo recibido órdenes 
políticas de limitar el empleo de armamento, las tropas limitan al mínimo 
la salida de sus bases. 

En  este  año de  2003, mediante  resolución  1500,  el Consejo de 
Seguridad crea  la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak, e 
incluso  acoge  favorablemente  la  constitución  de  un  gobierno 
“ampliamente  representativo”,  y  en  la  resolución  1511  de  ese  año 
autoriza  a  la  fuerza  multinacional  comandada  por  Estados  Unidos  a 
tomar  las medidas necesarias para el mantenimiento de  la estabilidad y 
seguridad  en  Irak,  e  inclusa  solicita  a  esos  estados  que  aporten 
contingentes  militares  para  la  misión.  ¿Es  esto  una  legalización  a 
posteriori del uso de la fuerza armada, o simplemente el reconocimiento 
de una situación de hecho a la búsqueda de mejores condiciones para la 
población civil? 

Planeamiento no desarrollado de retirada de Kosovo 

Para marzo‐septiembre de 2003 estaba previsto que el KSPAGT 
“Castillejos” se hiciese cargo de la misión en Kosovo y que ésta fuese la 
última  aportación  española  a  la misión  internacional  en  este  territorio. 
Pues, por deseo del Gobierno, atendiendo a cuestiones de política interior, 
debe darse por finalizada a finales de año. El motivo:  la actuación de  la 
OTAN, en la que una vez más se imponen los intereses norteamericanos, 
va camino de derivar en el desgajamiento de Kosovo de Serbia para dar 
lugar  a  un  estado  independiente  en  beneficio  de  los  albaneses  de  la 
región. Debe  recordarse  que  la misión de pacificación de Bosnia  había 
reconocido  las  fronteras  de  Croacia,  Bosnia  y  Serbia,  que  la  OTAN 
intervino en Kosovo para  impedir  la  limpieza étnica de  los albaneses a 
manos de los serbios, que como resultado de la intervención de la OTAN 
la situación ha derivado en limpieza étnica de los serbios a manos de los 
albaneses y que  la  resolución por  la que el Consejo de Seguridad de  la 
ONU habilitó la misión de la ONU en Kosovo (1244/1999) afirmaba en su 
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preámbulo la soberanía e integridad territorial de la República Federal de 
Yugoslavia, y autonomía para la región. La misión fue amparada por una 
resolución  de  la  ONU,  pero,  aparte  de  que  no  hubo  unanimidad  del 
conjunto de países de la Unión Europea, aquella misión era para proteger 
a las poblaciones de distintas etnias allí residentes y para el despliegue de 
tropas en una región autónoma, y no para garantizar el nacimiento de un 
nuevo estado en detrimento de  los  intereses de otro. Este es un paso de 
graves  repercusiones  para  Europa    y  que  además  afecta  a  la  situación 
interna española.  

El contingente español ha estado  integrado en una brigada de 
mando alemán e italiano, que posteriormente se desdoblaron, creándose 
dos brigadas, y ahora la fuerza española está integrada en la brigada de 
mando  italiano.  La misión  del  destacamento  español  ha  consistido  en 
proteger a la minoría serbia de la zona. La situación es muy negativa para 
los serbios, que no han vuelto a hacer vida normal y a menudo viven en 
condiciones de miseria. Una buena parte de  ellos huyó de  su  lugar de 
residencia empujados por el miedo, y buscaron seguridad en otras zonas 
de  Serbia,  donde  existe  mayoría  de  población  de  esta  etnia,  pero  su 
propio  gobierno  les  internó  en  campos  de  concentración  para  de  esta 
forma  forzar  su  regreso a donde  siempre habían vivido y evitar que  la 
población musulmana  se  hiciera  con  el  control  absoluto  del  territorio. 
Una parte ha regresado a los pueblos y pequeñas ciudades donde habían 
vivido, pero los enclaves donde residen de nuevo precisan de protección, 
lo mismo  sucede con sus desplazamientos para hacer distintos  tipos de 
gestiones, y aún así sufren agresiones. 

El coronel al mando del contingente de reemplazo viajó con  la 
orden de desmontar Base España y repatriar el contingente en diciembre. 
Pero los incidentes producidos en febrero de 2003, con la quema de casas 
de  la  población  serbia  y  decenas  de  muertos  en  distintos  puntos  de 
Kosovo, con reflejo en la zona bajo control español, hizo que el Gobierno 
optase  por  prolongar  la  presencia  militar  y  que,  en  contra  de  lo 
inicialmente previsto,  el  contingente  que  allí  se  va  a desplazar no  esté 
compuesto por  350  efectivos  sino por  el doble;  se habían  formado dos 
compañías  y  de  forma  apresurada  hubo  que  organizar  otras  dos,  sin 
tiempo  de  realizar  al  completo  el  cursillo  preparatorio  para  el  nuevo 
escenario. Pese a la improvisación cabe señalar la suerte de que el equipo 
dispuesto para  ser  repatriado,  correspondiente  al  contingente  relevado, 
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no había llegado a partir, por la avería del barco que debía transportarlo. 
El coronel que  iba a regresar dio orden de desembalarlo para dotar a  la 
fuerza  del  material  necesario  para  hacer  frente  a  posibles  disturbios. 
Entre las misiones cumplidas allí con éxito en el transcurso de los meses 
siguientes figura la reactivación del camino de ayuda humanitaria.  

LA ETAPA SOCIALISTA DE RODRÍGUEZ ZAPATERO 

La retirada de las tropas de Irak 

Las  elecciones  legislativas  celebradas  en  marzo  de  2004, 
inmediatamente después de los atentados del 11‐M en Madrid, dieron la 
victoria al PSOE, sin mayoría absoluta. En el resultado electoral influye la 
interpretación  hecha  por una  parte de  los  ciudadanos  según  la  cual  la 
decisión del gobierno de Aznar de participar en  la guerra de  Irak  tiene 
relación con el hecho de que terroristas  islamistas planifiquen atentados 
en la capital de España y el 11 de marzo, tres días antes de las elecciones 
generales, hayan ocasionado 191 muertos y cientos de muertos, uno de 
los mayores atentados terroristas de la historia, y desde luego el que más 
daños ha ocasionado en España y mayor división ha creado entre la clase 
política. Durante  los días siguientes a  las elecciones, y  la  situación va a 
continuar durante bastantes meses, las relaciones entre el PP y el PSOE se 
deterioran  hasta  un  punto  nunca  alcanzado  en  la  historia  de  nuestra 
joven democracia, con dos puntos de discusión, el por qué del resultado 
electoral y la responsabilidad de los atentados. 

Tal  y  como  había  anunciado  durante  la  campaña  electoral, 
cuando afirmó  reiteradamente que  si ganaba  las  elecciones  retiraría  las 
tropas de Irak a no ser que  la ONU  liderase una fuerza multinacional y 
que España sólo participaría en misiones en el exterior bajo mandato del 
máximo  organismo  internacional,  el  nuevo  presidente del Gobierno,  el 
socialista  Rodríguez  Zapatero  suspendió  el  relevo  de  la  Brigada  Plus 
Ultra II y dispuso el inmediato regreso de las tropas destinadas en Irak. 
Esta medida contó con el respaldo de Izquierda Unida y de otros sectores 
de la izquierda y de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y con la 
oposición del derrotado PP. Coalición Canaria, contraria al envió de  las 
tropas, criticó la forma apresurada del regreso. 
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La decisión del Gobierno molestó  profundamente  a  la mayor 
parte  de  los mandos militares  españoles.  Por  supuesto,  lo  que  implica 
esta decisión, por sus repercusiones a nivel político y militar, supone el 
deterioro de las relaciones con Estados Unidos y también el descontento 
de otros estados, que han de asumir el  reajuste del despliegue  sobre el 
territorio,  nuevas  competencias  y  bajas  al  tiempo  que  aumenta  el 
descontento de su opinión pública por el deterioro de la situación en Irak. 
La  decisión  española  supone  no  sólo  que  otros  estados  evaluasen  la 
retirada sino que algunos den ese paso, entre éstos los centroamericanos 
integrados  la Brigada Plus Ultra, y también   Italia, gobernada ahora por 
el socialista Romano Prodi, cuyos efectivos militares se retiran de forma 
no apresurada, dando tiempo a la coalición a reorganizarse mejor sobre el 
terreno. En  opinión de distintos mandos  españoles  la  forma  en  que  se 
ejecuta la retirada de tropas ha afectado a la credibilidad de España como 
socio ante  la OTAN. Y es más que evidente que  la relación con Estados 
Unidos, estado con el que España comparte la condición de miembro de 
la  Alianza  Atlántica  y  con  el  que  tiene  suscrito  un  convenio  militar 
bilateral,  se ha visto muy  afectada,  en  sentido negativo,  tal y  como  en 
2008 se pone de relieve en la cumbre de la OTAN en Bucarest, durante la 
cual no hubo contacto alguno entre el presidente de Estados Unidos y el 
jefe  del  gobierno  de  España,  e  incluso  Rodríguez  Zapatero  sufrió  una 
situación de vacío a su alrededor. 

Regulación de las misiones en el exterior 

El nuevo Gobierno realiza una importante labor reguladora de 
la  política  de  seguridad  y  defensa  mediante  la  Directiva  de  Defensa 
Nacional  1/2004,  de  30 de  diciembre de  2004,  y  la  Ley Orgánica  de  la 
Defensa  Nacional  5/2005,  de  17  de  noviembre  de  2005.  Estos  textos 
recogen  acciones  que  ya  venían  desempeñando  las  Fuerzas  Armadas 
pero no habían  sido  explicitadas  con  la  claridad  que  ahora  aparecen  y 
que establecen los requisitos para la participación de tropas españolas en 
misiones en el exterior.  

La  Directiva  de  2004  profundiza  y  renueva  cuestiones 
apuntadas  en  la  anterior Directiva  y  en  el  Libro Blanco de  la Defensa de 
2000,  en  el  sentido  de  marcar  una  evolución  desde  la  concepción 
tradicional de  las Fuerzas Armadas, vinculada a  la defensa nacional del 
territorio, a otra mucho más amplia de seguridad compartida y defensa 
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colectiva  con  nuestros  socios.  Pero,  en  contraposición  a  la  visión más 
atlantista de  las directrices del gobierno conservador,  fija como ámbitos 
de mayor  interés  para  la  política  española  de  defensa  y  seguridad  la 
Unión Europea y  el Mediterráneo. Varias de  las  líneas de  actuación  se 
refieren  al  apoyo  que  hay  que  prestar  al  sistema multilateral  del  que 
formamos  parte.  A  este  respecto  establece  que  “para  contribuir  a 
extender  la  paz,  la  seguridad  y  la  estabilidad  en  el  mundo,  y, 
especialmente, en la prioridad de la lucha contra el terrorismo, la acción 
exterior  española  asumirá  el  cumplimiento  de  los  compromisos  que 
tenemos  contraídos  con  organizaciones  internacionales  como  la Unión 
Europea,  la Alianza Atlántica y  la Organización para  la Seguridad y  la 
Cooperación  en  Europa”.  Por  lo  que  se  refiere  a  los  requerimientos 
jurídicos  de  las misiones,  la Directiva  señala  que  serán  necesarias  dos 
condiciones:  “en  primer  lugar,  que  exista  una  decisión  previa  de 
Naciones Unidas, o en su caso, otra organización multinacional de la que 
España  forme  parte  y,  en  segundo  lugar,  que  se  acuerde  con  la 
participación activa del Parlamento”. 

Una  vez  aprobada  la  Directiva  de  Defensa  Nacional,  el 
Gobierno  desarrolla  el  compromiso  avanzado  por  el  presidente 
Rodríguez Zapatero en el Congreso de una regulación de la participación 
de unidades militares en operaciones fuera de nuestro territorio nacional, 
a  la  que  también  eran  favorables  sectores  del  Partido  Popular. La Ley 
Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 es la primera disposición con rango 
de  ley que  establece  la  forma  en  que  el Parlamento debe pronunciarse 
sobre  la  participación  en  operaciones militares  en  el  exterior.    La  ley 
establece  en  su  artículo  15.2  que  las  Fuerzas  Armadas  “contribuyen 
militarmente a  la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el 
marco  de  las  organizaciones  internacionales  de  las  que  España  forma 
parte,  así  como  al mantenimiento  de  la  paz,  la  estabilidad  y  la  ayuda 
humanitaria”. Distingue  los  posibles  tipos  de  operaciones,  tanto  en  el 
territorio  nacional  como  en  el  exterior.  Las  realizadas  en  el  exterior 
consistirán  en  “la  colaboración  en operaciones de mantenimiento de  la 
paz  y  estabilización  internacional  en  aquellas  zonas  donde  se  vean 
afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como 
la rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme a  los 
tratados  y  compromisos  establecidos”.  La  ley  determina  que  es  el 
Gobierno el que acuerda la participación de las Fuerzas Armadas en una 
misión  en  el  exterior  y  que  para  hacerla  ejecutiva  precisa  de  la 
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autorización del Congreso: “el Gobierno realizará una consulta previa y 
recabará  la  autorización del Congreso de  los Diputados”. No  obstante, 
cuando sea precisa una respuesta rápida a determinadas situaciones “los 
trámites  de  consulta  previa  y  autorización  se  realizarán  mediante 
procedimientos  de  urgencia”,  y  “cuando  por  razones  de  máxima 
urgencia  no  fuera  posible  realizar  la  consulta  previa,  el  Gobierno 
someterá al Congreso de  los Diputados  lo antes posible  la decisión que 
haya adoptado para la ratificación, en su caso”. Asimismo el Gobierno ha 
de informar al Congreso sobre el desarrollo de las operaciones. Además, 
quedan  establecidas  las  condiciones  para  aprobar  una  misión  en  el 
exterior:  ha  de  existir  petición  del  Estado  en  cuyo  territorio  ha  de 
desarrollarse,  o  estar  autorizada  por  el  Consejo  de  Seguridad  de 
Naciones Unidas o por organizaciones internacionales de las que España 
forme parte,  “particularmente  la Unión Europea  o  la Organización del 
Tratado  del  Atlántico  Norte”,  pero,  en  este  caso,    siendo  siempre 
conformes con la Carta de las Naciones Unidas. En definitiva, no sólo es 
precisa la consulta sino también  la autorización del Parlamento y queda 
abierto un grado de discrecionalidad para la aprobación de las misiones, 
ya que es posible interpretar que en alguna circunstancia no se atenderán 
los  requerimientos de  la OTAN, de  la que  formamos parte, si no existe 
resolución del Consejo de Seguridad de  la ONU para  intervenir  en un 
escenario;  pero  esto  es  algo  que  no  ha  llegado  a  ocurrir.  Este 
procedimiento  es  similar  al de  otros  estados  europeos, pero distinto  al 
establecido  en  Francia,  Reino  Unido,  Bélgica,  Polonia  y  Luxemburgo, 
donde no es obligatoria  la consulta previa del gobierno ni vinculante a 
sus parlamentos10. 

El  Gobierno  de  Rodríguez  Zapatero  ha  optado  por  llevar  al 
Parlamento no sólo la solicitud para el inicio de una misión sino también 
decisiones que suponen una modificación de las misiones ya en marcha y 
previamente autorizadas por  la Cámara. Veámoslo. La misión en Haití, 
en 2004, que es la primera decidida por el nuevo gobierno y que cuenta 
con  resolución  de  Naciones  Unidas,  fue  sometida,  tras  pasar  por  la 
Comisión de Exteriores‐Defensa, a consulta previa y votación de apoyo 
en  el  Congreso,  con  resultado  favorable,  primero  en  la  comisión  de 
Exteriores‐Defensa y después en el pleno de las Cortes. Algo similar cabe 

                                                 
10  Félix Arteaga, “La Ley Orgánica de Defensa Nacional: Apuntes para un debate, 
Real Instituto Elcano, ARI, nº 52/2005. 
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decir de  las misiones  en: Afganistán, de  protección  a  las  elecciones de 
2004;  de  nuevo  en Afganistán,  en  2005,  de  ampliación  temporal  de  la 
participación en ISAF, aunque no votada; nuevamente en Afganistán, en 
2005,  de  protección  a  las  siguientes  elecciones,  asimismo  informada 
aunque  no  votada;  en  Pakistán,  en  2005  (la  primera  misión  tras  la 
aprobación  de  la  ley  orgánica  de Defensa Nacional),  en  este  caso  bajo 
mandato  de  la  OTAN,  sometida  a  información  previa  mediante 
comparecencia del ministro de Defensa,  como proposición no de  ley, y 
votada  favorablemente en el Congreso; de nuevo en Afganistán, para el 
incremento del contingente de ISAF, en 2006, informada previamente en 
la Comisión de Defensa y votaba después en sentido positivo en el pleno 
del  Congreso  (votó  en  contra  Izquierda Unida);  en  Congo, misión  de 
protección a las elecciones en 2006, que repite las mismas condiciones; en 
Líbano,  en  2006,  de  supervisión  del  cese  de  hostilidades  y  ayuda 
humanitaria,  con  las mismas  condiciones; y  en Afganistán,  en  2007, de 
ampliación  de  cometidos  para  la  reconstrucción  de  la  zona,  asimismo 
informada previamente y  sometida  a votación. Como  excepciones  cabe 
señalar la misión en Indonesia, por el sunami de 2005, que fue informada 
con posterioridad al envío de efectivos, por  la urgencia en  la puesta en 
marcha  de  la  operación,  y  la  ampliación  de  la misión  en  Afganistán, 
consistente  en  el  envío  a  finales  de  2007  de  los  aviones  espía  recién 
adquiridos a  Israel, material del que hasta entonces habíamos carecido, 
que se desplazan  junto a  treinta y seis operarios. En esta ocasión, dado 
que  las Cortes  estaban disueltas,  a  la  espera de  elecciones,  el Gobierno 
informó ante la Diputación Permanente y a posteriori informó y sometió 
a votación el tema ante las Cortes. 

Varios políticos y militares consultados consideran que no sería 
necesario llevar al Congreso misiones que ya han sido aprobadas, cuando 
de lo que se trata es de ampliar el espacio temporal para su cumplimiento, 
aumentar el contingente, o disminuirlo, a causa de la modificación de las 
condiciones del  escenario  en  cuestión. Tal  vez  una  normativa  regulará 
pautas más claras para  la aplicación de  la  ley orgánica. Por el momento 
parece evidente que las posibles exageraciones en la aplicación de la ley 
responden a motivaciones de política  interior que  tienen que ver con el 
enfrentamiento  PP‐PSOE  durante  la  invasión  de  Irak. No  obstante,  no 
todas  las modificaciones  sobre misiones  en  curso  han  sido  informadas 
ante  el  Congreso  y  esta  actuación  ha  sido  justificada  por  los  propios 
gobernantes socialistas. Por ejemplo, cuando el ministro de Defensa José 
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Bono  compareció  ante  la Comisión  de Defensa  del Congreso,  el  21  de 
febrero  de  2005,  para  informar  que  España  dirigiría  un  equipo  de 
reconstrucción provincial y compartiría con Italia el mando de la base de 
Herat,  en  Afganistán,  y  que  esto  supondría  una  reorganización  del 
contingente, señaló que los cerca de 500 militares españoles destinados en 
Kabul comenzarían a trasladarse al oeste del país, sin que esto supusiese 
un  nuevo  envío  de  tropas.  Y  añadió  que  la  consulta  realizada  al 
Parlamento  no  precisaba  de  renovación,  pues  no  se  modificarían  los 
términos  del  compromiso  del  Gobierno.  Por  otro  lado,  en  opinión  de 
algunos analistas la necesidad de autorización parlamentaria no debe de 
ser requisito imprescindible si el contingente se despliega “en el marco de 
una  operación  de  paz  creada  por  una  organización  internacional 
competente”, en expresión que nos parece poco matizada, pero  si  sería 
necesario que el Parlamento desempeñase una función “de supervisión y 
control” de cualquier operación en el exterior11. 

 

                                                 
11  Luis  Peral,  “Contribución  española  a  la  construcción  de  la  paz.  Razones  y 
propuestas para la elaboración de un Plan de Acción”, Documento de Trabajo 
7, FRIDE, abril 2005.  
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INTRODUCCIÓN:  LA  INTERRELACIÓN  GOBIERNO‐PARLAMENTO  EN  LA 
DIRECCIÓN DE LA DEFENSA 

La  dirección  de  la  política militar  y  de  defensa,  como  típica 
función  ejecutiva,  corresponde  al  Gobierno.  Así  lo  establece,  en  el 
ordenamiento español, el artículo 97 de la Constitución. No obstante, en 
un  sistema  parlamentario,  el  poder  legislativo  tiene  encomendada  la 
función  de  controlar  la  acción  del  Gobierno  (artículo  66.2  de  la 
Constitución).  Esta  potestad  de  control  comprende,  evidentemente,  las 
decisiones del Ejecutivo en materia militar, entre las que cabe incluir las 
relativas  al  envío  de  tropas  fuera  del  territorio  nacional.  Nuestra 
Constitución, a diferencia de otros textos extranjeros, no prevé límites ni 
reglas específicas sobre el desplazamiento de fuerzas armadas españolas 
al exterior1. No parece, empero, que, desde el prisma constitucional de la 
relación  entre  los  poderes  del  Estado,  existan  razones  para  interpretar 
dicho  silencio  como  la  voluntad  de  crear  un  ámbito  de  decisión  del 

                                                 
1  Antonio  Remiro  Brotons,  Política  exterior  de  defensa  y  control  parlamentario, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998, p. 111. 
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Gobierno  exento  del  escrutinio  parlamentario. Antes  bien,  como  se  ha 
notado  con agudeza,  además de  atribuir  la Constitución  a  las Cámaras 
legislativas  el  control  de  la  totalidad  de  la  acción  del  Gobierno,  del 
conjunto  de  las  disposiciones  del  Texto  Fundamental  que  regulan  la 
intervención  parlamentaria  en materias  relacionadas  con  la  defensa  se 
deduce, como regla general, la necesidad de la previa aprobación por las 
Cortes  Generales  de  las  decisiones  del  Gobierno  que  supongan  la 
realización de actuaciones militares en (o contra) otros Estados2. 

En  España,  el  debate  sobre  quién  debe  decidir  el  envío  de 
tropas militares al exterior y supervisar tal decisión ha sido objeto en los 
últimos años de una intensa discusión jurídica y —sobre todo— política. 
No  se  trata,  sin  embargo,  de  una  cuestión  nueva,  ya  que —como  ha 
expuesto uno de los autores que han estudiado con mayor profundidad y 
acierto  el  tema—  esta  polémica  «se  remonta  a  los  inicios  del  Estado 
constitucional,  cuando  se  fue  cimentando  la  idea  de  que  el  Ejecutivo 
adoptase  la decisión pero bajo control parlamentario. Este debate y  sus 
técnicas  jurídicas  resultantes  discurrió  en  paralelo  en  el  ámbito  del 
Derecho  interno  y  del Derecho  internacional. Al  final,  una  institución 
nacida  en  el  seno  del Derecho  internacional,  la  declaración  de  guerra, 
acabó  sirviendo  más  al  Derecho  interno,  ya  que  la  regulación 
constitucional del poder de declarar  la guerra y hacer  la paz  se  realizó 
mediante  una  distribución  de  atribuciones  dentro  de  los  órganos 
constitucionales del Estado  (Jefe del Estado, Gobierno, Parlamento). En 
definitiva,  la  legalidad  o  ilegalidad  del  envío  de  tropas  militares  al 
exterior se mide, en Derecho interno, por el respeto o la conculcación de 
las reglas constitucionales que regulan esta materia, es decir, qué órgano 
constitucional decide y qué órgano constitucional controla la legalidad de 
la decisión»3. 

                                                 
2   Pablo  Lucas  Murillo  de  la  Cueva,  «Aproximación  a  los  problemas 
constitucionales de  la defensa  exterior de España»,  en L. López Guerra  y E. 
Espín  Templado  (coord.),  La  defensa  del  Estado  (Actas  del  I  Congreso  de  la 
Asociación de Constitucionalistas de España), Tirant  lo Blanch, Valencia, 2004, p. 
348. 

3   Javier García Fernández, El control político de las misiones militares en el exterior, 
Fundación Alternativas, Madrid, 2003, p. 5. 
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Si  se  da  por  bueno  que  la  defensa  es  una  cuestión —y  una 
política—  de  Estado,  cabe  sostener  que  los  órganos  constitucionales 
investidos de poder político deben participar en la toma de las decisiones 
fundamentales  en  la  materia.  De  hecho,  se  puede  afirmar  que  la 
colaboración entre el Gobierno y el Parlamento en la función de dirección 
política del Estado es, en el terreno de la defensa, quizá más intensa que 
en  otros  ámbitos  de  la  acción  pública.  El  ordenamiento  español,  en 
concreto,  ha  venido  previendo  unos  mecanismos  específicos  para 
posibilitar  la  intervención  del  Parlamento  en  las  decisiones  más 
relevantes sobre política de defensa. Algunos de ellos está recogidos en la 
propia Constitución y son bien conocidos: la regulación por ley orgánica 
de  las  bases  de  la  organización  militar,  en  el  artículo  8.2;  la  previa 
autorización de  las Cortes Generales para hacer  la guerra y declarar  la 
paz,  en  el  artículo  63.3;  la  autorización  de  las  Cortes  Generales  con 
carácter  previo  a  la  prestación  del  consentimiento  del  Estado  para 
obligarse  por medio  de  tratados  o  convenios  de  carácter militar,  en  el 
artículo 94.1.b); y la declaración del Estado de sitio por mayoría absoluta 
del Congreso de los Diputados, en el artículo 116.4. El legislador, por su 
parte, ha establecido otros instrumentos de relación entre ambos poderes 
(por ejemplo, el debate en las Cortes de las líneas generales de la política 
de defensa y de los programas de armamentos)4. 

Uno de los procedimientos donde se aprecia más claramente la 
interrelación Gobierno‐Parlamento en el área de  la defensa es el que ha 
introducido  el  artículo  17  de  la  vigente  Ley  Orgánica  de  la  Defensa 
Nacional:  la  autorización  del Congreso  de  los Diputados  para  que  las 
Fuerzas Armadas puedan  llevar  a  cabo misiones  en  el  exterior  que  no 

                                                 
4  Otra muestra,  específicamente  prevista  para  las  operaciones militares  en  el 
extranjero y hoy carente de vigencia, era la disposición contenida en el artículo 
27 de  la Ley Orgánica  13/1991, de  20 de diciembre, del  servicio militar,  que 
establecía  un mecanismo  formal  de  control  parlamentario:  la  obligación  del 
Gobierno  de  informar  al  Congreso  de  los  Diputados  sobre  el  empleo  de 
militares de reemplazo en misiones con utilización exterior de la fuerza. Sobre 
el  sentido  de  esta  disposición,  se  puede  ver  José  Luis  Rodríguez‐Villasante 
Prieto,  «Problemática  del  empleo  del  personal militar  en  acciones  fuera  del 
territorio  nacional.  La  utilización  del  personal  de  reemplazo  en misiones  de 
mantenimiento de la paz y seguridad internacionales», en F. Fernández Segado 
(ed.), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio‐económicos, Dykinson‐Fundación 
Alfredo Brañas, Madrid, 1994, p. 229. 



382    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

estén directamente  relacionadas  con  la defensa de España o del  interés 
nacional5. Según reza la exposición de motivos de la ley, esta función que 
se asigna al Congreso se fundamenta en la representación que, conforme 
a la Constitución, ostenta el Parlamento: «En relación con las misiones en 
el exterior,  las Cortes Generales, que  representan  la  soberanía nacional, 
deben tener una mayor participación y protagonismo. La ley somete a su 
debate  las decisiones gubernamentales y  regula de manera  concreta  las 
condiciones  que  deben  cumplir».  Una  breve  aproximación  a  esta 
autorización  del  Parlamento  para  el  envío  de  tropas  españolas  al 
extranjero, desde la óptica su marco normativo y de la aplicación que de 
él se hecho hasta el momento, constituye el objeto del presente trabajo. 

                                                 
5   El  artículo  17 de  la Ley Orgánica  5/2005, de  17 de noviembre, de  la Defensa 
Nacional,  bajo  el  rótulo  «Autorización  del  Congreso  de  los  Diputados», 
establece lo siguiente: 

«1.  Para  ordenar  operaciones  en  el  exterior  que  no  estén  directamente 
relacionadas  con  la  defensa  de  España  o  del  interés  nacional,  el  Gobierno 
realizará una  consulta previa y  recabará  la  autorización del Congreso de  los 
Diputados. 

2. En las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, 
requieran  una  respuesta  rápida  o  inmediata  a  determinadas  situaciones,  los 
trámites  de  consulta  previa  y  autorización  se  realizarán  mediante 
procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos. 

3.  En  los  supuestos  previstos  en  el  apartado  anterior,  cuando  por  razones  de 
máxima  urgencia  no  fuera  posible  realizar  la  consulta  previa,  el  Gobierno 
someterá al Congreso de  los Diputados  lo antes posible  la decisión que haya 
adoptado para la ratificación, en su caso».‐ Antes, en el artículo 4.2, dentro de 
las atribuciones de  las Cortes Generales,  la  ley dispone que: «En particular, al 
Congreso  de  los Diputados  le  corresponde  autorizar,  con  carácter  previo,  la 
participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, 
de acuerdo con  lo establecido en esta Ley».‐ Asimismo, el artículo 18 —con  la 
rúbrica «Seguimiento de las operaciones»— prevé que: «El Gobierno informará 
periódicamente, en un plazo en ningún caso superior a un año, al Congreso de 
los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en 
el exterior». 
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EL  ARTÍCULO  17  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  LA  DEFENSA  NACIONAL: 
TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA Y APLICACIÓN PRÁCTICA 

Tramitación del precepto 

El  proyecto  de  Ley Orgánica  de  la Defensa Nacional,  que  el 
Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados a finales de marzo de 
2005,  preveía  una  intervención  de  las  Cortes  Generales  respecto  a  las 
misiones militares  en  el  exterior menos  intensa  que  la  aprobada  en  el 
texto definitivo6. En la exposición de motivos del proyecto de ley, con un 
tenor muy similar al que sería definitivo, se decía que, «en relación con 
las  misiones  en  el  exterior,  las  Cortes  Generales,  donde  reside  la 
soberanía  nacional,  deben  tener  una  mayor  participación  y 
protagonismo».  Sin  embargo,  el  proyecto  no  preveía  la  autorización 
parlamentaria  de  dichas  operaciones,  sino  únicamente  «una  consulta 
previa para recabar el parecer del Congreso de  los Diputados»  (artículo 
16.1)7. 

El cambio de la inicial consulta por la definitiva autorización se 
produjo durante el debate del dictamen de la Comisión de Defensa en el 
Pleno  del  Congreso  de  los  Diputados,  fruto  de  una  enmienda 
transaccional  que  aceptaron  prácticamente  todas  las  fuerzas 
parlamentarias8. En esta misma sesión, el Gobierno ya asumió  la nueva 

                                                 
6   El  proyecto  de  ley  orgánica  fue  publicado  en  el  Boletín Oficial  de  las Cortes 
Generales, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, serie A, de 31 de marzo 
de 2005, núm. 31‐1. 

7   El artículo 16  tenía dos apartados más. En el apartado 2 se disponía que: «En 
las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos  internacionales, 
requieran  una  respuesta  rápida  o  inmediata  a  determinadas  situaciones,  los 
trámites de consulta previa se realizarán mediante procedimientos de urgencia 
que permitan cumplir con dichos compromisos». El apartado 3 rezaba: «En los 
supuestos previstos  en  el  apartado  anterior,  cuando por  razones de máxima 
urgencia no  fuera posible  realizar  la consulta previa, el Gobierno someterá al 
Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado». 

8   La enmienda fue presentada por el Grupo Socialista en el Congreso y a ella se 
adhirieron  todos  los grupos de  la Cámara,  salvo  el Grupo Popular  (Diario de 
Sesiones  del  Congreso  de  los  Diputados,  VIII  Legislatura,  Pleno  y  Diputación 
Permanente,  núm.  110,  de  15  de  septiembre  de  2005,  p.  5.535).  Las 
intervenciones de  los portavoces de  los diferentes grupos parlamentarios  son 
ilustrativas  del  peso  que  se  dio  a  esta  regulación  del  papel  de  las  Cortes 
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configuración de la intervención de las Cortes Generales en relación con 
las misiones militares en el exterior, recalcando —como también hicieron 
los  grupos  que  la  apoyaron—  la  importancia  de  esta  previsión  en  un 
Estado democrático moderno. Así, el Ministro de Defensa, al presentar la 
iniciativa,  expresó:  «La  autorización  del  Parlamento  garantiza  que  el 
Congreso  de  los  Diputados  y  el  Senado  nunca  volverán  a  ser meros 
testigos silenciosos o mudos en esta materia. Esta disposición por sí sola, 
señorías, ya  justifica  la oportunidad de  este proyecto de  ley. España  se 
une  así  a  los  países  que  más  control  parlamentario  ejercen  sobre  la 
política de defensa»; y añadió: «Con esta ley estamos ligando la defensa 
con  los españoles en primera persona, porque en primera persona están 
los españoles representados por el Parlamento. El control parlamentario 
servirá para vincular aún más a nuestra sociedad con nuestros ejércitos, 
incrementando  su  eficacia,  porque  nuestras  Fuerzas  Armadas  son 
eficaces  por  preparación,  por  responsabilidad,  pero  lo  son mucho más 
cuando sienten la fuerza, el aliento y el respaldo de la sociedad a la que 
sirven»9. 

La  introducción  de  esta  decisiva  participación  de  las  Cortes 
Generales en la adopción de una decisión tan relevante para la dirección 
de la defensa (como es el envío de fuerzas militares españolas al exterior) 
contó,  pues,  con  un  amplio  consenso  parlamentario.  Desde  esta 
perspectiva, se debe encomiar el afán de entendimiento que presidió  la 
negociación entre la mayor parte de las fuerzas políticas para llegar a un 
acuerdo  en este punto y de hacerlo, además,  con verdadero  sentido de 
                                                                                                              
Generales respecto a las operaciones militares en el exterior en el conjunto de la 
nueva  Ley  Orgánica  de  la  Defensa  Nacional.  La  necesidad  de  autorización 
previa  del  Congreso  de  los  Diputados  recibió  parabienes  desde  las  más 
diversas  opciones  políticas.  Por  citar  algunos  ejemplos,  para  el  Grupo 
Parlamentario  de  Izquierda  Verde‐Izquierda  Unida‐Iniciativa  per  Catalunya 
Verds,  esa  intervención  del  Parlamento  suponía  «poner  a  nuestro  país  a  la 
vanguardia  del  control  democrático  de  las  participaciones  militares  en  el 
exterior»  (p.  5.528);  para  el Grupo  Parlamentario  Vasco,  la  autorización  era 
«obvia desde la perspectiva constitucional y parlamentaria» (p. 5.529); y, en fin, 
para  el  Grupo  Parlamentario  de  Esquerra  Republicana  de  Cataluña,  la 
participación  de  las  Cortes  Generales  significaba  «adecuar  la  actuación  del 
ejército a las reglas de juego actual», de suerte que «será la voluntad popular la 
que  votará,  decidirá  e  instará  al  Gobierno  dónde  se  debe  actuar  y  en  qué 
misiones de paz en el exterior» (p. 5.534). 

9   Ibídem, p. 5.521. 
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Estado.  No  obstante,  también  es  preciso  notar  que  el  sosiego  y  la 
reflexión  con  que  se  debería  haber  afrontado  el  debate  sobre  la 
intervención de  las Cortes Generales en  relación  con el desplazamiento 
de  tropas  al  extranjero,  que  debía  ser  una  discusión  esencialmente 
jurídica (por versar sobre la relación entre dos poderes constitucionales), 
brillaron por su ausencia en muchos momentos y su lugar lo ocupó casi 
permanentemente  la  disputa —partidista, más  que  política,  y  agria— 
sobre la guerra de Iraq10. 

Aplicación del precepto 

Desde  la  entrada  en  vigor  de  la  Ley Orgánica  de  la Defensa 
Nacional, el procedimiento del artículo 17 se ha aplicado hasta  la  fecha 
cinco  veces,  en  las  que  el Gobierno  ha  solicitado  del Congreso  de  los 
Diputados —y obtenido en todos los casos— la autorización para enviar 
tropas  españolas  a una nueva misión  internacional o para  aumentar  la 
presencia militar en operaciones iniciadas anteriormente. 

El  Gobierno  ha  pedido  autorización  del  Congreso  de  los 
Diputados respecto a las siguientes operaciones: 

a)   Para incrementar el contingente en  la misión de ISAF en Afganistán 
(sesión de la Comisión de Defensa del 9 de mayo de 2006 y sesión del 
Pleno del 11 de mayo de 2006). 

b)   Para participar en la operación de la Unión Europea en la República 
Democrática del Congo con motivo de las elecciones de julio de 2006 
(sesión de la Comisión de Defensa de 30 de mayo de 2006). 

                                                 
10  Como  se  ha  observado  de  manera  crítica  y —al  mismo  tiempo—  atinada, 
parece  claro  que  el  peso  político  de  la  guerra  de  Iraq  influyó,  en  el  plano 
jurídico,  en  el protagonismo que  la Ley Orgánica de  la Defensa Nacional ha 
dado a las Cortes Generales en relación con las misiones en el extranjero. Tal es 
el  juicio  que  formula  Lorenzo  Cotino  Hueso,  «Evolución  de  la  legislación 
militar y de Defensa durante el período constitucional», en I. Sepúlveda Muñoz 
y  S.  Alda  Mejías  (eds.),  Fuerzas  Armadas  y  políticas  de  Defensa:  transición  y 
modernización, Instituto Universitario General Gutiérrez Melado, 2007, vol. I, pp. 
226‐227. 
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c)   Para participar en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano (sesión del Pleno de 7 de septiembre de 2006). 

d)   Para enviar, dentro de la misión de ISAF en Afganistán, dos equipos 
de  instructores  —con  un  total  de  52  personas—  para  el 
adiestramiento  de  las  Fuerzas  Armadas  afganas  (sesión  de  la 
Comisión de Defensa de 25 de septiembre de 2007). 

e)   Para desplegar  los efectivos necesarios para operar vehículos aéreos 
no  tripulados  en  la  misión  de  ISAF  en  Afganistán  (sesión  de  la 
Diputación Permanente de 25 de marzo de 2008). 

La  autorización ha  sido  concedida dos veces por  el Pleno del 
Congreso de  los Diputados  (para el primer envío adicional de  tropas a 
Afganistán y para la misión en el Líbano)11; en otras dos ocasiones la ha 
otorgado la Comisión de Defensa, sin pasar la cuestión al Pleno (para la 
operación  en  la  República  Democrática  del  Congo  y  para  mandar 
instructores  militares  a  Afganistán);  por  último,  la  Diputación 
Permanente  ha  intervenido  en  un  caso,  en marzo  de  2008,  cuando  ya 
había  concluido  el  mandato  de  las  Cortes  Generales,  al  haber  sido 
disueltas por el Presidente del Gobierno dos meses antes (para desplegar 
aeronaves no tripuladas en Afganistán)12. 

                                                 
11  En  la  sesión  del  7  de  septiembre  de  2006,  el  Pleno,  conforme  al  acuerdo 
adoptado por la Junta de Portavoces, adoptó el siguiente procedimiento para la 
tramitación  de  la  solicitud  de  autorización:  presentación  por  el  Gobierno; 
fijación de posiciones por los grupos parlamentarios, de mayor a menor, por un 
tiempo de veinte minutos; contestación del Gobierno a los grupos; réplica por 
diez minutos y,  en  su  caso,  turno de  cierre por parte del Gobierno; votación 
(Diario  de  Sesiones  del  Congreso  de  los  Diputados,  VIII  Legislatura,  Pleno  y 
Diputación Permanente, núm. 196, de 7 de septiembre de 2006, p. 9.867). 

12  La Mesa de  la Diputación Permanente,  antes de  la  sesión  en  que  ésta debía 
debatir  la  solicitud  del  Gobierno,  al  ser  la  primera  vez  que  se  utilizaba  el 
procedimiento de máxima urgencia del artículo 17.3 de  la Ley Orgánica de  la 
Defensa Nacional,  acordó  aplicar  el  sistema  habitual  en  este  órgano  para  la 
ratificación  de  los  acuerdos  del Gobierno  y,  por  lo  tanto,  tratar  la  iniciativa 
como  si  fuera un decreto‐ley. De este modo,  la  tramitación  sería  la  siguiente: 
primero,  presentación  por  parte  del Gobierno;  después,  un  turno  de  quince 
minutos  para  quienes  se  opongan;  a  continuación,  diez  minutos  para  fijar 
posiciones;  finalmente,  la  votación  (Diario  de  Sesiones  del  Congreso  de  los 
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En  cuanto  al  momento  de  la  autorización,  en  las  cuatro 
primeras ocasiones  se ha  concedido  siguiendo  la  regla general;  esto  es, 
con  carácter  previo  al  desplazamiento de  las  fuerzas militares  hacia  el 
territorio  donde  habían  de  llevar  a  cabo  la  operación.  La  quinta 
intervención del Congreso de los Diputados, sin embargo, se produjo con 
posterioridad  al  envío  de  los  militares  y,  por  tanto,  cuando  éstos  ya 
estaban  en  el  exterior.  En  este  caso,  previsto  por  razones  de máxima 
urgencia  en  el  apartado  3  del  artículo  17,  la  decisión  que  adoptó  el 
Congreso de los Diputados no fue una autorización, sino una ratificación, 
como así hizo la Diputación Permanente en la sesión del día 25 de marzo 
de 200813. 

                                                                                                              
Diputados, VIII Legislatura, Pleno y Diputación Permanente, núm. 314, de 25 de 
marzo de 2008, pp. 15.538‐15.539). 

13  Algunos  grupos  manifestaron  su  disconformidad  con  el  empleo  de  este 
procedimiento  de  máxima  urgencia,  por  entender  que,  al  suponer  una 
excepción  a  la  regla  general  de  la  autorización  previa,  precisaba  una 
motivación mayor  que  la  aportada  por  el  Gobierno.  Sobre  esta  cuestión,  el 
representante de Izquierda Unida dijo: «Es la primera vez —aunque sea ahora, 
una vez finalizada prácticamente la legislatura— que se utiliza un mecanismo 
excepcional  de  la  Ley  de  Defensa  Nacional,  el  mecanismo  de  autorización 
posterior al envío de  tropas. Cuando un objetivo  fundamental de  la mayoría 
parlamentaria de izquierdas ha sido pasar página respecto de las decisiones en 
materia militar al margen del Parlamento, resulta que terminamos la legislatura 
tomando una decisión que luego, merced al artículo 17, intentamos ratificar en 
el  Parlamento. No  tiene  precedente  en  esta  legislatura.  Todos  los  envíos —
prácticamente ha habido uno anualmente a Afganistán— los hemos hecho con 
la autorización previa y la votación previa del Parlamento. No entendemos que 
en  este  caso  no  haya  sido  así.  Creemos  que  debió  haberse  contado  con  la 
participación y  la  autorización previa del Parlamento  cuando  se  conocía que 
estos  ingenios, estos aviones espía,  iban a ser utilizados en Afganistán. No se 
ha hecho, y creemos que no se hace, porque empieza a haber una actitud laxa 
respecto  a  la  aplicación  de  la  ley,  y  en  esta materia  nosotros  no  queremos 
ninguna actitud laxa sino toda la rigurosidad, todo el rigor en la aplicación de 
la Ley  de Defensa Nacional  en  la mayor  representatividad de  los  envíos de 
tropas  tanto  en  el  marco  de  la  legislación  internacional  como  con  la 
autorización  expresa  del  Congreso  de  los  Diputados»  (Diario  de  Sesiones  del 
Congreso  de  los Diputados,  VIII  Legislatura,  Pleno  y  Diputación  Permanente, 
núm. 314, de 25 de marzo de 2008, p. 15.541). 
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VALORACIÓN  JURÍDICA  DE  LA  INTERVENCIÓN  DEL  PARLAMENTO  EN 
RELACIÓN CON LAS MISIONES MILITARES EN EL EXTERIOR 

Carácter de la decisión parlamentaria 

El  artículo  17  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Defensa  Nacional 
dispone el necesario consentimiento del Congreso de los Diputados para 
ordenar misiones en el exterior que no estén directamente  relacionadas 
con la defensa de España o el interés nacional. Por consiguiente, a partir 
de  la  aprobación  de  dicha  norma,  la  participación  de  las  Fuerzas 
Armadas  españolas  en  misiones  internacionales  debe  contar  con  la 
anuencia  parlamentaria.  Como  regla  general,  esta  aprobación  de  las 
Cortes  Generales  será  previa  al  desplazamiento  de  las  tropas  y,  en 
consecuencia,  consistirá  en  una  autorización,  que  puede  otorgarse 
mediante un procedimiento de urgencia si las circunstancias lo requieren 
(apartados 1 y 2). No obstante, también se prevé que, en casos de máxima 
urgencia, el pronunciamiento del Congreso sea posterior al envío de  las 
fuerzas, en cuyo caso tendrá el carácter de ratificación (apartado 3). 

La  autorización  parlamentaria  es  una  técnica  habitual  en  los 
procedimientos  jurídicos  internos de un Estado que han  tener un efecto 
directo  en  sus  relaciones  exteriores;  en  particular,  es  un  expediente 
característico de los tratados internacionales, como prevé la Constitución 
española  (artículos  93  y  94.1).  En  cuanto  a  su  caracterización,  la 
autorización es una habilitación del Parlamento al Gobierno para que, si 
lo estima oportuno, dé el consentimiento del Estado suscribir un tratado 
o  lleve  a  cabo  otra  actividad  con  trascendencia  internacional.  La 
virtualidad de  la  autorización  es, pues,  impedir  o vetar  al Gobierno  la 
realización  de  una  determinada  actuación,  no  obligarle  a  ello.  Por  lo 
general,  se  excluye  que  el  Parlamento  pueda  incidir  en  el  contenido 
concreto  de  la  iniciativa  que  propone  el  Gobierno  (por  ejemplo,  la 
introducción de enmiendas en un  tratado). La autorización encierra, en 
definitiva, una valoración política de  la Asamblea sobre  la conveniencia 
de  llevar a  término una determinada acción con  incidencia exterior. Por 
lo tanto, la autorización, o se da, o se deniega; pero, una vez concedida y 
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obtenido por el Gobierno el permiso para actuar, la autorización consume 
todos sus efectos14. 

La  ratificación  parlamentaria  es  también  un  modo  usual  de 
manifestar  el  consentimiento  del  Estado  para  asumir  compromisos 
internacionales.  Jurídicamente,  la  ratificación  es  la  decisión  del 
Parlamento mediante  la que  confirma  la vigencia de una previa  acción 
del Gobierno. Como ocurre  con  la autorización,  la  ratificación  tampoco 
comporta  la  posibilidad  de  modificar  el  contenido  de  la  actuación 
gubernamental que se confirma15. 

La  autorización  y  la  ratificación  tienen,  por  lo  tanto,  una 
naturaleza  común.  En  ambas,  el  Parlamento  presta  su  anuencia  a  una 
actuación del Gobierno, pero sin poder modificar su contenido, de suerte 
que  implica  la  aceptación  o  el  rechazo  en  bloque  de  la  iniciativa 
gubernamental. La diferencia entre una y otra figura está en el momento 
en que interviene la Asamblea: la autorización es anterior a la acción del 
órgano  ejecutivo,  mientras  que  la  ratificación,  dado  su  carácter 
confirmatorio, tiene lugar después de haber actuado el Gobierno. 

Doble  dimensión  de  la  intervención  parlamentaria:  control  del 
Gobierno y participación en la dirección de la defensa del Estado 

La naturaleza  jurídica de  la  autorización  (y,  en  su  caso, de  la 
ratificación) del Congreso de los Diputados al envío de tropas españolas 
al  exterior  presenta  dos  aspectos.  Por  una  parte,  esa  intervención  del 
Parlamento  se  configura  como un medio de  control o  tutela  sobre una 
actuación del Gobierno. Como ha observado la doctrina, precisamente en 
relación  con  las operaciones militares en el exterior,  la autorización del 
Legislativo  para  que  el  Gobierno  pueda  llevar  a  cabo  determinadas 
funciones  es  un  típico mecanismo  de  supervisión  parlamentaria  de  la 
acción del Ejecutivo, que se sitúa a medio camino entre  la exigencia de 
información  y  la  denegación  de  la  confianza 16 .  Por  otra  parte,  sin 
                                                 
14  Antonio Remiro Brotons, Derecho Internacional Público. II. Derecho de los Tratados, 
Tecnos, Madrid, 1987, pp. 117 y 119‐120. 

15  Manuel Díez  de Velasco Vallejo,  Instituciones  de Derecho  Internacional Público, 
Tecnos, Madrid, 1988, tomo I, pp. 107‐108. 

16  Javier García Fernández, «El Parlamento y la guerra. La posición de las Cortes 
Generales ante las misiones militares en el exterior», en La defensa del Estado, p. 
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perjuicio  de  esa  faceta  de  control  del  Gobierno,  la  intervención 
parlamentaria  también se puede entender como  la participación en una 
decisión  estatal  de  especial  trascendencia. No  cabe  duda  de  que  en  el 
envío de tropas a una misión en el exterior hay importantes intereses —
nacionales e internacionales— en juego que requieren una implicación de 
las  instancias  internas  con  capacidad de decisión  política,  y  ello  exige, 
seguramente, la participación activa y cualificada del Parlamento17. 

Conforme al régimen previsto en la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional,  el  desplazamiento  de  fuerzas militares  al  extranjero  es  una 
decisión en la que toman parte, a través de dos órganos constitucionales 
(el Parlamento y el Gobierno), los poderes del Estado en que se residencia 
la naturaleza política de éste (el Legislativo y el Ejecutivo). De este modo, 
la voluntad de actuar militarmente en el exterior es compleja, ya que se 
integra  por  la  concurrencia  de  órganos  —o  poderes—  distintos. 
Ciertamente,  el  sistema  de  autorización  previa  de  las  operaciones 
militares  en  el  exterior  instaurado  por  la  Ley Orgánica  de  la Defensa 
Nacional  ha motivado  alguna  crítica, por  llevar  a una  tal  vez  excesiva 
parlamentarización  de  la  política  de  defensa18.  Sin  embargo,  parece más 
acertado  entender  que  la participación de  las Cortes Generales  en  una 
decisión de política exterior y de defensa de esta trascendencia «tiene un 
alcance  político  que,  de  otro  modo,  no  se  obtendría.  En  efecto,  la 
exteriorización ante los ciudadanos de una decisión y de las razones por 
las  que  se  adopta  es  determinante.  Significa  poner  en  práctica  una 
función informativa que, a  la vez, es educativa, de  las Cortes Generales, 
de  la que surgen notables consecuencias en el plano de  la  legitimación. 
Legitimación que es  imprescindible cuando el Estado compromete a  las 
Fuerzas Armadas en actuaciones exteriores»19. Ésta es, a nuestro entender, 
la auténtica significación de la intervención del Parlamento. 

                                                                                                              
319. 

17  Pablo  Lucas  Murillo  de  la  Cueva,  «Aproximación  a  los  problemas 
constitucionales de la defensa exterior de España», p. 348. 

18  León  Martínez  Elipe,  Parlamento  y  dirección  política.  Impulso  y  colaboración 
parlamentaria, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 220. 

19  Pablo  Lucas  Murillo  de  la  Cueva,  «Aproximación  a  los  problemas 
constitucionales de la defensa exterior de España», p. 350. 
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Con  todo,  la  obligada  concurrencia  del  Gobierno  y  del 
Parlamento para poder mandar  tropas  al  exterior  no  altera  la posición 
que cada uno de ellos ocupa en el orden institucional de poderes. Prueba 
de  ello  es  que  el  acuerdo  del  Parlamento  es  siempre  posterior  a  la 
iniciativa  política  del Gobierno,  sin  la  cual  no  tendría  lugar. Además, 
como  se  ha dicho,  el Congreso  de  los Diputados  autoriza  al Gobierno 
para  actuar,  pero  no  le  obliga  a  ello,  ya  que  la  decisión  efectiva  de 
ordenar el desplazamiento de las tropas corresponde al Ejecutivo20. Hay, 
en  definitiva,  una  notable  libertad  de  actuación  del  Gobierno  en  este 
ámbito, que cabe considerar plenamente coherente con su caracterización 
constitucional  de  director  de  la  política  del  Estado21.  Este margen  de 
acción  del Gobierno  tiene  un  particular  reflejo  en  el  procedimiento  de 
máxima  urgencia  previsto  en  el  apartado  3  del  artículo  17  de  la  Ley 
Orgánica de  la Defensa Nacional  (del que,  como  se ha expuesto, ya ha 
hecho  uso),  pues  en  este  caso  se  posibilita  el  desplazamiento —y,  por 
ende,  la actuación— de  las  fuerzas al exterior sin  la previa autorización 
del Congreso. 

Por  último,  se  puede  afirmar  que  el  acto  de  autorización 
parlamentaria  al  envío de  tropas  al  exterior  presenta un  carácter  cuasi 
normativo.  Con  la  autorización,  el  Congreso  de  los  Diputados  no 
solamente controla el modo en que el Gobierno  lleva a cabo una acción 
que es de su competencia; además de operar como mecanismo de control, 
la autorización es, sobre todo, una decisión que hace posible la actuación 
del Gobierno y que se erige en una condición para su validez. Por ello, el 
                                                 
20  Elviro Aranda Álvarez,  «Defensa  y misiones  de  paz  en  el  extranjero  de  las 
Fuerzas  Armadas»,  en  Fuerzas  Armadas  y  políticas  de  Defensa:  transición  y 
modernización, vol. II, p. 225. 

21  Sobre  las  facultades directivas del Gobierno en política exterior, se puede ver 
Luis  López  Guerra,  «Funciones  del  Gobierno  y  dirección  política», 
Documentación  Administrativa,  núm.  215,  1988,  pp.  28‐30.  Como  observó 
Antonio  Remiro  Brotons  («El  poder  exterior  del  Estado»,  Documentación 
Administrativa,  núm.  205,  1985,  p.  71)  en  relación  con  la  autorización  de  los 
tratados internacionales, en un juicio que parece extensivo a la autorización de 
las operaciones militares en el exterior, las Cortes Generales «pueden impedir, 
pero  no  imponer,  un  determinado  comportamiento  al  Gobierno.  Tienen  un 
derecho  de  veto  sobre  la  conclusión,  pues  su  autorización  es  condición  de 
validez de  la prestación del consentimiento del Estado desde una perspectiva 
constitucional internacionalmente relevante, pero la decisión final acerca de si y 
cuándo manifestar la voluntad de obligarse corresponde la Gobierno». 
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acuerdo del Gobierno sin contar con la anuencia previa (o posterior, en el 
supuesto del apartado 3) del Congreso de los Diputados se ha de reputar 
nulo.  La  autorización  es,  en  suma,  una  decisión  parlamentaria  que 
permite una actuación del Gobierno, que éste no puede llevar a cabo de 
no mediar  aquélla. Desde  este  prisma,  parece  que  la  autorización  del 
Congreso de los Diputados se debería encuadrar en la categoría de «actos 
del Estado con  fuerza de  ley», que recoge  la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional  como  un  posible  objeto  de  los  procedimientos  de 
declaración de inconstitucionalidad22. 

 

                                                 
22  Artículo  27.2.b)  de  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional. Esta consideración de la autorización como acto con fuerza de 
ley,  que  se  ha  de  impugnar  ante  el  Tribunal  Constitucional  y  no  ante  la 
jurisdicción  ordinaria,  permite  soslayar  el  problema  que  podría  plantear  un 
recurso contencioso‐administrativo contra el acuerdo del Gobierno de mandar 
las tropas a otro Estado y, en especial, el problema que suscitaría la suspensión 
cautelar  de  dicha  decisión  del  Ejecutivo  adoptada  por  un  órgano  judicial. 
Apunta  estas  cuestiones,  aunque  no  las  enfoca  explícitamente  desde  la 
perspectiva  de  los  actos  con  fuerza  de  ley,  Javier  García  Fernández,  «El 
Parlamento y  la guerra. La posición de  las Cortes Generales ante  las misiones 
militares en el exterior», pp. 325‐326. 
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La  proyección  internacional  de  España  y  de  la  política  de 
defensa  española  en  el  conjunto  de  la  acción  exterior  facilita  la 
participación de  las Fuerzas Armadas en operaciones de generación de 
paz y estabilidad más allá de sus  fronteras. Estudiar  la participación de 
las  fuerzas  armadas  españolas  en misiones  internacionales  implica,  al 
mismo  tiempo,  tratar  de  la  política  desarrollada  por  España  como 
potencia media  en  las  relaciones  internacionales  y  de  las  obligaciones 
contraídas  en  el  campo  de  la  seguridad  y  defensa  europeas.  Si  en  un 
primer  momento,  la  participación  de  efectivos  españoles  en  misiones 
internacionales se realizó en el marco de la organización de las Naciones 
Unidas (ONU), dos décadas después la presencia civil y militar española 
en  operaciones  de  generación  de  paz  y  estabilidad  queda  vincula 
crecientemente  (sin  abandonar  el  contexto  onusiano)  a  marcos 
institucionales  europeos,  en particular  a  la Unión Europea  (UE), y  a  la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). En este estudio se 
trata de  analizar  cómo  la  internacionalización de  la política de defensa 
española  a  través de  la participación de  efectivos  civiles y militares  en 
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misiones internacionales discurre en paralelo a la institucionalización de 
la política europea de seguridad y defensa (PESD).  

LA UNIÓN EUROPEA COMO REFERENTE INSTITUCIONAL  

La  Ley  Orgánica  5/2005,  de  17  de  noviembre,  que  regula  la 
política  de  defensa  española,  incluye  misiones  no  recogidas 
expresamente  en  la  normativa  anterior,  así  como  planteamientos 
rigurosos en cuanto al respeto de la legalidad de tales misiones, y cubre 
ciertos vacíos legales en torno al control de las Cortes Generales sobre las 
misiones  militares  internacionales.  En  su  preámbulo  se  apuesta  por 
fortalecer  la ONU, y privilegiar  las relaciones con  la UE, y  la OTAN. El 
artículo 19 párrafo a) de dicha Ley es, empero, clave a estos efectos dado 
que establece como condición para la participación de efectivos militares 
españoles  en  misiones  internacionales  la  autorización  previa  por  el 
Consejo de Seguridad de la ONU o acordadas por la UE o la OTAN en el 
marco de sus respectivas competencias.  

España, como Estado miembro de  la UE, tiene contraídos toda 
una  serie  de  compromisos  en  el  ámbito  de  la  seguridad  y  la  defensa. 
Desde 1992, la UE, en el desarrollo de la política exterior y de seguridad 
común (PESC), ha creado estructuras permanentes para el planeamiento 
y  control  de  operaciones  de  generación  de  paz  y  estabilidad  y 
determinado las fuerzas militares para este tipo de operaciones1. Ante las 
nuevas amenazas a las que se enfrentan los Estados miembros de la UE y 
las políticas seguidas por otros actores internacionales (fruto del 11‐S), el 
Alto  Representante  de  la  UE  para  la  PESC,  J.  Solana,  publicó  el 
documento, Una Europa segura en un mundo mejor, en diciembre de 2003, 
en el que no se aleja en exceso de  las posiciones norteamericanas de  la 
estrategia  de  la  defensa  preventiva,  salvo  que  prioriza,  y  no  es  poco,  la 
defensa de la seguridad global en el marco de la ONU, abogando por lo 
que denomina  ‘multilateralismo eficaz’. Este documento  recoge  el primer 
concepto  estratégico  de  la  UE  en  el  que  identifica  como  principales 
amenazas  las  siguientes:  terrorismo,  proliferación  de  armas  de 
                                                 
1   La contribución de la UE a la generación de paz y estabilidad está anclada en la 
PESD como establece el artículo 17 párrafo 2 del TUE: “Las cuestiones a que se 
refiere  el presente  artículo  incluirán misiones de mantenimiento de  la paz  y 
misiones en las que  intervengan  fuerzas  de combate  para la gestión  de crisis,  
incluidas  las  misiones de restablecimiento de la paz”.   
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destrucción  masiva,  conflictos  regionales,  Estados  fallidos  y  crimen 
organizado.  Dado  el  carácter  dinámico  de  estos  elementos  y  el 
compromiso  de  los  Jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  de  los  Estados 
miembros  de  la  UE  de  continuar  promocionando  la  democracia, 
estabilidad  y  bienestar  no  sólo  ad  intra,  sino  también  ad  extra,  esta 
organización apuesta por generar paz y estabilidad internacionales como 
queda expresamente recogida en la Declaración de Berlín de 2007,  

“Defendemos  que  los  conflictos  del  mundo  se  resuelven  de  forma 
pacífica y que los seres humanos no sean víctimas de la guerra, el terrorismo y la 
violencia.  La  Unión  Europea  quiere  promover  en  el  mundo  la  libertad  y  el 
desarrollo  [...]  La  Unión  Europea  [...]  seguirá  promoviendo  también  la 
democracia, la estabilidad y el bienestar allende sus fronteras”2.  

La UE es, por el momento, el último actor con vocación global 
que  irrumpe  en  el  ámbito  de  las  operaciones  de  generación  de  paz  y 
estabilidad.  En  ejecución  de  su  PESD  (marco  operativo)  ha  definido  las 
misiones  en  las  que  debe  ser  capaz  de  actuar  (misiones  Petersberg 
ampliadas)3, creado estructuras para el planeamiento y para el mando y 
control de sus operaciones, establecido la entidad de las fuerzas militares 
a  disposición,  definido  la  organización  de  sus  fuerzas  de  intervención 
rápida  (Battle  Groups),  y  marcado  sus  objetivos  de  fuerzas  y  medios 
militares a corto y medio plazo (Goals 2003 y 2010).  

En  este  contexto  resulta  oportuno  reflexionar  acerca  de  las 
capacidades  de  la  UE  para  participar  coherente  y  eficazmente  en 
operaciones de generación de paz y estabilidad, y cuestionar si la retórica 
que practica la UE se corresponde con las expectativas en el momento de 
su  desarrollo.  Para  cumplir  esta  ambiciosa  estrategia,  la  UE  (marco 
cooperativo)  actúa  o  desea  actuar  con  el  objetivo  de  asumir  los  nuevos 
riesgos estratégicos dentro del concepto de  ‘global partnership’ dado que 
considera  que  ni  un  Estado,  ni  una  coalición,  ni  tampoco  una 
organización  internacional es  capaz de afrontar  los nuevos desafíos del 
siglo XXI de manera autónoma, esto es, sin la cooperación de los demás 

                                                 
2  Declaración  con  ocasión  del  quincuagésimo  aniversario  de  la  firma  de  los 
Tratados de Roma, Berlín, 29 de marzo de 2007.  

3 ACOSTA ESTÉVEZ, M.A., La Política Europea de Seguridad y Defensa y la Gestión 
de Crisis Internacionales. Las operaciones Petersber, Madrid, Dykinson, 2008. 
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actores globales. Ello explica, que la UE (por medio de la PESD) coordine 
sus  actividades  tanto  con  la ONU,  como  con  la OTAN  y  otros  actores 
regionales  como  es  el  caso  de    la Unión Africana  (UA).  Ligado  a  ese 
análisis  emerge  la  cuestión  de  si  la  UE  será  capaz  de  gestionar 
eficazmente  crisis  internacionales  y  generar  paz  y  estabilidad  fuera  de 
sus fronteras.  

España,  como  otros  Estados  de  nuestro  entorno,  apuesta  por 
participar activamente en las misiones de generación de paz y estabilidad 
internacional promovidas por  la UE. Su  tradicional postura  consiste  en 
defender  la  construcción de  una  seguridad  y  defensa  europea  que  sea 
compatible  y  complementaria  con  la  OTAN.  Se  trata  de  evitar  una 
innecesaria  duplicidad  de  estructuras, medios  y  capacidades militares 
entre  la UE y  la OTAN  asegurando,  así, una óptima utilización de  los 
recursos presupuestarios disponibles.  

EL MARCO OPERATIVO DE LA PESD  

Las capacidades militares 

Headline goal 2003/Headline goal 2010  

En  el  Consejo  Europeo  de  Helsinki  de  1999,  los  Estados 
miembros de la UE acordaron el Helsinki Headline Goal (Objetivo General 
de Helsinki), mediante  el  cual deberían  ser  capaces  antes de  finales de 
2003 de desplegar en un plazo de sesenta días y al menos durante un año, 
un contingente militar  capaz y cuya composición oscilara entre los 50.000 
y 60.000 efectivos para llevar a cabo las misiones Petersberg. Para ello se 
creó el Grupo Headline Goal con el objetivo de establecer el Catálogo de 
Fuerzas de Helsinki que determinaría las capacidades necesarias para el 
objetivo fijado en 1999.  

En  la Conferencia de Compromisos de Capacidades  (20‐21 de 
noviembre  de  2001),  los  Estados  miembros  se  comprometieron  a 
contribuir con efectivos y medios para conseguir el Headline Goal 2003. En 
noviembre de 2001, los Ministros de Defensa de la UE acordaron el Plan 
de Acción Europeo sobre Capacidades que contaba con diferentes grupos 
encargados  de  detectar  las  principales  deficiencias,  así  como  presentar 
propuestas para subsanarlas. Tras la publicación de los informes de estos  
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grupos,  se  celebró  una  segunda  Conferencia  de  Compromisos  de 
Capacidades  el  19  de  mayo  de  2003,  donde  la  UE  declaró  tener  la 
suficiente  capacidad  operacional  para    asumir  las misiones  Petersberg. 
No obstante, estas capacidades militares existían solamente en teoría, sin 
considerar el aspecto práctico de  la operatividad. En ese mismo año, se 
publicó  la  estrategia  europea  de  seguridad  definiendo  los  riesgos  y 
amenazas globales. Estos  avances  junto  a  la  redefinición de  los  riesgos 
dinámicos globales y  la  imposibilidad práctica de  los Estados miembros 
de  cumplir  con  el  Headline  Goal  2003,  facilitaron  un  nuevo  acuerdo 
Headline Goal 2010, que  introdujo el  concepto de  los Battle Groups  como 
parte  integrante de  la  estrategia de  la PESD4. A diferencia del  objetivo 
cuantitativo  que  caracterizó  el  Objetivo  General  de  Helsinki  2003,  el 
actual  Headline  Goal  a  alcanzar  se  centra  en  la  plena  operatividad  e 
interoperabilidad  de  fuerzas, materiales  y  estructuras  de mando,  junto 
con una mayor capacidad de despliegue y de sostenimiento. El enfoque 
es, así las cosas, cualitativo.  

Los Battle Groups son agrupaciones tácticas, pequeñas entidades 
de  máximo  1.500  personas,  con  una  respuesta  de  despliegue  rápido 
(máximo de 15 días) y con fuerzas altamente especializadas para llevar a 
cabo operaciones en conflictos de alta intensidad con la posible necesidad 
de combate. En la Conferencia de Compromisos de Capacidades del año 
2004, se acordó la creación de trece agrupaciones hasta el año 2007. Hasta 
el momento, doce de estas agrupaciones  teóricamente están operativas5. 
Sobre  el  papel,  la  plena  capacidad  significa  que  la  UE  estaría  en 
condiciones de ejecutar dos de esas operaciones de  respuesta rápida de 
manera  simultánea  basadas  en  este  tipo  de  agrupaciones.  En  este 
contexto, España y durante el período  inicial, convino participar con un 
grupo  de  combate  marco  multinacional  basado  en  la  fuerza  anfibia 
hispano  italiana  (SIAF),  al  que  se  suman  capacidades  de  Grecia  y 
Portugal acordadas en la citada reunión de noviembre. Durante la fase de 
plena  operatividad,  se  acordó  constituir  un  grupo  de  combate marco 
nacional español en el que se integrarán fuerzas francesas y alemanas y, 
como reciprocidad a esta presencia de franceses y alemanes al grupo de 
combate nacional  español,  las  Fuerzas Armadas  españolas participarán 
                                                 
4   Esther Barbé y Maria A. Sabiote, „Misiones de la Política Europea de Seguridad 
y Defensa“, Observatori de la Política Exterior Europea, Dossier N. 4, Mayo 2006. 

5  Council Conclusions on European Security and Defence Policy, 2761st External 
Relations Council Meeting Brussels, 13 and 14 November 2006.  
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en  la  brigada  franco  alemana  (otro  grupo  de  combate)  en  términos 
prácticamente idénticos en cuanto al número de efectivos procedentes de 
Francia y Alemania.  

Para asegurar  su autonomía operativa,  la UE puso en marcha 
dos nuevas estructuras. De un  lado,  la Agencia Europea de Defensa, se 
creó en el año 20046, bajo el control del Consejo, con el fin de impulsar la 
defensa  en  el marco  de  la  gestión  de  crisis,  fomentar  e  intensificar  la 
cooperación  europea  en  materia  de  armamento,  fortalecer  la  base 
tecnológica e industrial de la defensa europea, crear un mercado europeo 
competitivo  de  material  de  defensa  y  fomentar  la  investigación  que 
permita alcanzar una posición de vanguardia en tecnologías estratégicas 
para  las  futuras  capacidades de defensa y  seguridad. Entre una de  sus 
primeras  actividades,  además  de  celebrar  el  primer  contrato  con  la 
agencia OTAN de mando, control y comunicaciones, la Agencia Europea 
de Defensa lanzó un nuevo portal de negocios ofreciendo a las pequeñas 
y  medianas  empresas  europeas  la  posibilidad  de  aprovechar  las 
crecientes oportunidades transfronterizas de subcontratación  en materia 
de  defensa77.  Sin  duda,  esta Agencia  desempeña  un  papel  clave  en  el 
ámbito  del  desarrollo  de  capacidades  de  defensa  de  la  UE.  En  este 
capítulo, España está trabajando para desarrollar programas conjuntos de 
I+D+I con otros socios europeos.  

De  otro  lado,  la  autonomía  operativa  también  se  reforzó  a 
través  de  la  creación  de  una  Célula  de  Planeamiento  formada  por 
personal civil y personal militar dentro del Estado Mayor de  la UE8. La 
Célula Civil/Militar  es  un  cuerpo  operativo  que  integra  a  efectivos  de 
planeamiento  civil  y  militar,  incluyendo  los  recursos  humanos  de  la 
Comisión  Europea.  Este  órgano  tiene  la  responsabilidad  de  estar  en 
condiciones de crear una operación militar europea de manera autónoma, 
particularmente, donde una  interacción  entre  los  elementos militares  y 

                                                 
6  Acción Común 2004/551/PESC. 
7  Nick Witney,  Chief  Executive,  European  Defence  Agency,  The  EDA’s  goals: 
strengthening Europe’s  capabilities  and  defence  industrial  base,  European  Intitute: 
Transatlantic Roundtable  on Defence  and  Security Washington,  14  February 
2007.  

8  Remarks to the European Parliament Sub‐Committee on Security and Defence 
By Brigadier General Heinrich BRAUSS, Director Civ/Mil Cell Roland Zinzius, 
Deputy Director Civ/Mil Cell, Brussels, 01 March 2007. 
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civiles  es  necesaria.  Pese  a  que  la  Célula  Civil  Militar  no  se  puede 
considerar un  cuartel general de  la UE,  el órgano  sí  tiene  la  capacidad 
para planear y crear un cuartel general cuando una operación lo requiera.  

Las dificultades operativas: un escollo a salvar  

La  principal  dificultad  de  la  UE  para  llevar  a  cabo  una 
operación militar  larga y  sostenible,  como queda definido  en  las  tareas 
Petersberg, consiste en  la  falta de una operatividad autónoma que, a su 
vez, se debe a las insuficientes capacidades económicas y operativas. Así, 
el concepto Battle Group aún no ha sido desarrollado en la práctica, pero 
los  obstáculos  con  que  se  enfrentaría  una  misión  apoyada  en  estas 
agrupaciones  tácticas  son    alarmantes:  actualmente  la  UE  carece  de 
requisitos  para  poner  en marcha  estos  grupos  estratégicos. Para  poder 
transportar  un  solo  Battle  Group  compuesto  de  1.500  personas,  la  UE 
necesita  emprender  200  vuelos  con  el  avión  de    transporte  C‐130, 
capacidades con las que la UE, hoy por hoy, no cuenta.  

Bien es cierto que la Agencia Europea de Defensa está haciendo 
un gran esfuerzo para  reforzar  la  industria europea de defensa, pero  la 
UE no podrá contar con  la operatividad  tecnológica militar, hasta  tanto 
en  cuanto  los  Estados  miembros  no  aumenten  sus    presupuestos  en 
materia de defensa. Paralelamente, existe la necesidad de racionalizar los 
gastos militares. El gasto  en defensa de  la UE  asciende  a unos  170.000 
millones  de    euros  (1,7 %  del  PIB)  cantidad  que  incluye  unos  82.000 
millones de euros correspondientes  a contratos  públicos de defensa, en 
general, y 30.000 millones de euros destinados a la adquisición de nuevo 
equipo,  en  particular9.  Este  presupuesto,  que  es  aproximadamente  la 
mitad del presupuesto de Estados Unidos de Norteamérica, a pesar de no 
ser pequeño es utilizado de manera ineficaz debido a que la mayor parte 
de  este  gasto  se  distribuye  en  mercados  nacionales  relativamente 
pequeños y cerrados. La  fragmentación a nivel nacional sigue siendo  la 
principal característica del sector de la defensa europea, tanto en el lado 
de la oferta y la demanda como por lo que respecta al marco normativo. 
Esta fragmentación se considera un obstáculo costoso e ineficiente para la 

                                                 
9  Doc.  Comisión,  SEC  (2006),  diciembre  de  2006,  Documento  adjunto  a  la 
COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA sobre la aplicación del artículo 296 del 
Tratado en el ámbito de los contratos públicos de defensa. 
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competencia  y  la  cooperación  intraeuropeas.  Dicho  fenómeno  está 
reforzado, por  el excesivo uso del artículo 296 del TCE que  exime bajo 
ciertas  circunstancias  contratos de  adquisición de  armas, municiones  y 
material de guerra del cumplimiento de  las normas comunitarias de  las 
reglas del mercado  común  sobre  los  contratos públicos. El  resultado  es 
un mercado cerrado y no competitivo10.  

A  ello  hay  que  sumar  que  las  misiones  militares  de  la  UE 
cuentan con procedimientos que no permiten adoptar decisiones rápidas 
y  eficaces. Con  independencia  del  acuerdo  del Consejo  por  el  que  los 
Ministros deberían estar en condiciones de tomar una decisión acerca de 
una  misión  en  un  plazo  de  cinco  días  y,  posteriormente,  enviar  los 
elementos  necesarios  al  punto  de  crisis  en  un  plazo  de  diez  días11,  el 
carácter intergubernamental de la PESD tiende a impedir despliegues de 
tropas  rápidos  y  coherentes.  De  tal manera  que  resulta  indispensable 
coordinar  las  actividades  de  toma  de  decisión  con  cuanta  más 
anticipación posible para evitar bloqueos en el Consejo.  

La pluralidad de capacidades: el componente civil  

El marco operativo  

Tras  el  Plan  de  Acción  de  Helsinki 12 ,  el  procedimiento  de 
desarrollo de una acción civil seguía  inicialmente el siguiente esquema: 
definición del objetivo  final, celebración de conferencias para  recabar el 
compromiso de los Estados participantes y, finalmente, la evaluación del 
resultado13. Los efectivos de  la misión incluían a  la policía civil, equipos 
de ayuda humanitaria, expertos para  la reconstrucción administrativa y 

                                                 
10  What prospects for a single European Defence and Security Market? SDA press 
dinner with Günter Verheugen,Vice President and European Commissioner for 
Enterprise and Industry, December 2006 Representation of the State of Bavaria 
to the EU, European Security and Defence Agenda. 

11  Video message SG/HR Javier Solana S363/05 Prague Battle Group Seminar, 3/4 
November 2005. 

12  Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, Presidency Conclusions, 
Annex 2 to Annex 4 – Report Non‐Military Crisis Management of the European 
Union. 

13  Earle,  Caroline  R.,  European  Capacities  for  Peace  Operations:  Taking  Stock, 
Washington, D.C.: The Henry L. Stimson Center, marzo de 2004.  
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legal, fuerzas de rescate y observadores de derechos humanos, así como 
observadores de elecciones. No obstante, estos recursos recogidos en un 
banco de datos que contenía todos los elementos no militares disponibles 
para futuras misiones civiles se caracterizaron por su alta heterogeneidad 
desde  el  punto  de  vista  cualitativo,  y  por  el  número  no  abarcable  del 
inventario, por ello no ha sido posible utilizarlos en la práctica.  

A raíz de estas dificultades y para asegurar la viabilidad de las 
operaciones civiles, el Consejo Europeo de 19 de  junio de 2000 de  Santa 
María  da    Feira  decidió  reducir  los  instrumentos  civiles  de  la  PESD  a 
cuatro  áreas  prioritarias:  policía  (Integrated  Police  Units,  IPU’s), 
fortalecimiento del Estado de Derecho, administración civil y protección 
civil 14 .  Según  la  necesidad  estratégica,  estos  instrumentos  se  podían 
desarrollar de manera particular o conjunta.  

La necesidad de un nuevo Plan de Acción surgió en  junio del 
200415 tras  las  experiencias  adquiridas  en  la puesta  en marcha de  estos 
elementos  civiles  en  la  Misión  de  Policía  en  Bosnia  y  Herzegovina 

                                                 
14  Consejo  Europeo  de  Santa  Maria  da  Feira  19  y  20  de  Junio  de  2000,  
Conclusiones  de  la  Presidencia.  El  Consejo  identificó  la  necesidad  de  5000 
elementos  policiales  robustos  para  las  operaciones  civiles,  que  podrían 
desplegarse de manera rápida y estarían en condiciones de llevar a cabo tareas 
ejecutivas  en  relación  con  el  reestablecimiento  del  orden  y  del  derecho  en 
situaciones  de  seguridad  inestables.  Las  misiones  de  estado  de  derecho 
comprendían básicamente  la ayuda  técnica para  la  reforma o  la organización 
del    sistema  judicial  y  penitenciario,  entrenamiento  a  funcionarios,  o  el 
desarrollo  de  sistemas  para  hacer  frente  a  la  corrupción.  Las  principales 
funciones de  los  expertos  en  el  área de  fortalecimiento de  la  administración 
civil son  la realización de  funciones administrativas  (registro civil, registro de 
la  propiedad,  tasas,  administración  local,  servicio  de  aduanas);  funciones 
sociales  (educación,  servicios  sociales,  servicios médicos y  sanitarios); mejora 
de  infraestructuras  (abastecimiento  de  agua,  energía,  telecomunicaciones, 
transporte,  gestión  de  basuras).  Por  último,  las misiones  de  protección  civil 
consistían de  servicios de  protección  y  rescate  en  situaciones  de  emergencia 
civil, desastres  naturales  o medioambientales,  apoyo  a  actores  humanitarios, 
apoyo  logístico,  reconstrucción  de  telecomunicaciones,  o  la  construcción  de 
campos de refugiados. 

15  Action Plan for Civilian Aspects of ESDP, adopted by European Council, 17‐18 
June 2004.  
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(MPUE) 16 ,  y  teniendo  en  cuenta  el  concepto  de  la  recién  estrenada 
estrategia  europea  de  seguridad17 .  En  este  nuevo  plan  de  acción,  el 
Consejo subrayó que  las operaciones  futuras de  la UE deberían ser más 
flexibles,  coherentes  y  adaptables  a  las  necesidades  de  las  situaciones 
específicas. Se decidió que  la UE debería desplegar expertos de gestión 
de crisis en un  formato  integrado o multifuncional, esto es, a  través de 
grupos de expertos de distintas áreas que estarían capacitados para una 
operación específica. De esta manera y para  reflejar mejor  las múltiples 
facetas  de  los  desafíos  que  se  presentaron  en  las  misiones  civiles  de 
operaciones  pasadas  se  prestó  una  particular  atención  al  desarrollo  de 
capacidades  de  expertos  en  el  área  de  los  derechos  humanos,  asuntos 
políticos,  seguridad,  mediación,  control  de  fronteras,  desarme, 
desmovilización  e  integración,  así  como  en  política  de  medios  de 
comunicación.  

En  la Conferencia de Compromisos de Capacidades Civiles de 
2004,  los Estados miembros se comprometieron a proveer a  las acciones 
civiles de la UE con 5.761 elementos en el  área policial, 631 expertos en la 
recreación  del  Estado  de  Derecho,  562  expertos  en  construcción  de 
administración    civil  y  4.988  elementos  para  la    protección  civil18.  La 
viabilidad operativa, empero, aún sufría de serias dificultades en el área 
de  planeamiento  y  apoyo  logístico,  financiación,  despliegue  rápido  y 
provisión de  material. Con el objeto de hacer frente a estos problemas, el 
Headline Goal  2008  retomó  la  necesidad  de mejorar  la  gestión  de  crisis 
civiles perfeccionando sobre  todo  la  interacción  institucional de  la UE e 
intentando establecer un uso coherente y compatible de los instrumentos 
de  gestión  civil  de  crisis  comunitarios  y  de  la  PESD  por medio  de  la 
coordinación, planeación conjunta e intercambio de información19.  

Por  otro  lado,  en  el    documento  se  expresó  la  necesidad  de 
actuación preventiva en casos donde una crisis pudiese estar a punto de 
estallar. Las  acciones más  recientes demuestran  el  constante  interés de  

                                                 
16  Acción Común 2002/210/PESC. 
17  Consejo de la Unión Europea, Una  Europa segura en un mundo mejor, Estrategia 
Europea de Seguridad, Bruselas, 12 de diciembre de 2003.  

18  Nowak,  Agnieszka,  Civilian  crisis management  within  ESDP  en:  Civilian  crisis 
management:  the EU way, Institute for Security Studies (ISS), June 2006. 

19  Consejo de la Unión Europea, Brusselas 7 de diciembre de 2004, “Civilian Goal 
2008“. 
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los  Estados  miembros  por  reforzar  el  potencial  de  la  UE  a  nivel  de 
gestión civil de crisis. En paralelo al desarrollo del Headline Goal 2008, se 
propuso  la  creación de unidades de despliegue  rápido  a  través de    los 
llamados  Equipos  de  Respuesta  Rápida  (Rapid Response  Team)20,  que 
desempeñarían  las  siguientes  tareas:  a)  evaluaciones  y  misiones  de 
investigación  en  situaciones  de  crisis;  b)  presencia  inicial  operacional 
rápida  después  de  que  una  acción  común  haya  sido  adoptada  por  el 
Consejo  para  facilitar  el  despliegue  de  una  misión  definitiva;  y  c) 
consolidación  de  instrumentos  europeos  para  gestión  de  crisis  a  nivel 
regional21.  

Junto  con  estos  instrumentos  de  intervención,  el  componente 
civil de  la PESD  cuenta parcialmente    con una  estructura    institucional 
propia. A pesar de que la gestión civil de crisis está encajada en la PESD 
se apoya en las mismas estructuras del control jurídico‐político aplicables 
a las operaciones militares, más aún, se encuentra bajo el mando del Alto 
Representante para la PESC. Cabe mencionar, de otro lado, la existencia 
del mecanismo  coordinador CIVCOM22,  creado  en  el  año  2000,  que  es 
responsable del desarrollo de nuevas estrategias y prioridades en el área 
de  misiones  civiles  y  para  el  intercambio  de  información  entre  los 
Estados miembros.  

Las dificultades operativas  

El  desarrollo  de  las  misiones  civiles  ha  sido  muy  dinámico  
basado  en  la  constante  evaluación  de  las  operaciones  emprendidas. 
Independientemente de que  cada misión de  la UE  contribuya  a que  la 
operatividad y viabilidad de  las  capacidades de  la PESD de gestión de 
crisis  aumentasen  cualitativamente  de  manera  significativa,  ciertas 
dificultades aún siguen limitando la eficacia operativa.  

La  disponibilidad  de  elementos  policiales  cualificados  para 
operaciones de largo y corto plazo depende de la voluntad y posibilidad 
                                                 
20  EU Doc. 5462/05, 18 January 2005, Civilian  Headline Goal  2008 – Proposals by the 
Council Secretariat on the management of the process during 2005. 

21  EU  Doc.  10462,  23  June  2005,  Multifunctional  Civilian  Crisis  Management 
Resources in Integrated Format – Civilian Response Teams. 

22  EU Doc.,  10160/2/02, Annex  III  of  the  Presideny  ESDP Report  to  the  Seville 
European Council. 
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de los Estados miembros de proveer personal en mayor o menor medida 
cualificado. Estas discrepancias de profesionalidad pueden  reflejarse en 
la  eficacia  de  las  operaciones  y  contribuir  de  manera  negativa  al 
resultado  de  la  misión23.  Así  las  cosas,  resulta  aconsejable  crear  una 
reserva  europea  policial  integrada  por  expertos  que  cuenten  con 
experiencia  en  misiones  pasadas.  Igualmente,  es  necesaria  una 
permanente  formación de  los  expertos  en  el área operativa  relacionada 
con misiones de mantenimiento de la paz.  

Otras  dificultades  surgen  en  relación  con  el  conflicto 
competencial entre el Consejo y la Comisión.  El  artículo  28  del Tratado  
de la  UE establece que  todas las misiones corren a cargo del presupuesto 
comunitario, con la  excepción de las misiones militares. De esta manera, 
las  misiones  civiles  tendrían  que  ser  financiadas  por  la  Comunidad 
Europea.  Empero,  el  artículo    28  párrafo  3  del  TUE,  establece  una 
diferencia  entre  los  gastos  operativos  y  gastos  administrativos. 
Obviamente,  se  puede  recurrir  al  presupuesto  comunitario  para  la 
financiación  de  los  gastos  administrativos,  mientras    que  los    gastos 
operativos tienen que ser cubiertos por el presupuesto PESD. Dado que la 
Comisión  restringe  de  manera  extensiva  los  gastos  comunitarios,  el 
Consejo  se  ve  limitado  en  sus  posibilidades  operativas.  Por  otro  lado, 
surgen dificultades sobre  la competencia entre el   “primer” y    segundo 
“pilar”, dado que la Comisión ha sido activa en el momento de fomentar 
capacidades  institucionales   en    terceros países   dentro   del marco de  la 
política de desarrollo económico comunitario mucho antes de  la puesta 
en marcha  de  la  PESD.  La  falta  de  transparencia  y  la  duplicación  de 
trabajo entre las dos instituciones  representan un grave obstáculo para la  
eficacia de las capacidades civiles europeas.  

EL MARCO COOPERATIVO DE LA PESD: LOS DESARROLLOS RECIENTES  

Unión Europea y OTAN  

Los acuerdos Berlín Plus  

Las  primeras  experiencias  de  la  alianza  transatlántica  con  las 
fuerzas  operativas  militares  europeas  tienen  lugar  dentro  del  marco 

                                                 
23  Acción Común 2005/889/PESC. 
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cooperativo  de  la  UEO  y  la  OTAN24 .  No  obstante,    la  Cumbre  de  
Washington de 1999,  junto con las conclusiones del Consejo Europeo de 
Niza del año 2000, así como con la declaración conjunta de diciembre de 
2002,  prepararon  el  camino  para  una  estructura  cooperativa  militar 
sostenible entre    la UE y  la OTAN25. Los anteriores  trabajos culminaron 
en  los  acuerdos  Berlín  Plus  firmados  el  17  de  marzo  del  2003,  que 
constituyen  un  marco  de  colaboración  permanente  entre  las  dos 
organizaciones, y permiten el acceso de la UE a medios y capacidades  de 
la OTAN para el desempeño de sus operaciones de gestión de crisis.  

Los acuerdos Berlin Plus pretenden  sincronizar  las actividades 
de las dos organizaciones y evitar duplicaciones en el ámbito estratégico 
militar.  En  particular,  se  acordaron  temas  relativos  a  los  esquemas  de 
consulta en épocas de crisis, mecanismos de desarrollo de capacidades, 
acceso a capacidades de   planeamiento de  la OTAN, acceso a medios y 
capacidades militares  pre‐identificados  de  la OTAN,  determinación  de 
una  serie  de  opciones  de  mando  OTAN  (Cuarteles  Generales), 
susceptibles  de  ser  utilizados  por  la  UE,  así  como  la  adaptación  del 
sistema de planeamiento OTAN para contemplar las fuerzas disponibles 
para  operaciones  de  la  UE.  Un  elemento  importante  de  los  acuerdos 
Berlín Plus consiste en la integración de los Estados no miembros de la UE, 
pero miembros de la OTAN en las operaciones estratégicas de la UE. De 
esta manera, cuando  la UE actúa sin el apoyo de  la   OTAN, los Estados 
no miembros de la UE pueden participar en  las operaciones europeas si 
la UE aprueba su participación, mientras que en  las operaciones que se 
desarrollan con la participación de la OTAN, los Estados no miembros de 
la  UE pueden participar sin restricción alguna, si así lo desean.  

                                                 
24  La primera misión militar de la UEO en Europa fue la misión de vigilancia en 
el Mar Adriático. También hubo cooperación   en  las   operaciones   posteriores 
de    la UEO  (operación de aplicación del  embargo  en  el Danubio, apoyo a  la 
administración de la ciudad de Mostar). 

25  Durante  el  Consejo  Europeo  de  Sevilla  de  2002,  la  diplomacia  española 
intensificó sus esfuerzos para desbloquear las relaciones UE‐OTAN, por cierto, 
por aquel entonces en crisis, y que constituyeron una gran contribución al hito 
histórico que supuso la Declaración conjunta sobre la asociación estratégica de 
ambas organizaciones. Estas acciones permitieron que unos meses más  tarde, 
en marzo de 2003, se cerrara el acuerdo entre la OTAN y la UE. 
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En  la  fase  operativa  está  previsto  un  intenso  intercambio  de 
contactos entre las instituciones de la UE y las instituciones de la OTAN. 
El control político y la dirección estratégica de la operación pertenecen al 
Comité Político  y de  Seguridad  que mantiene  contactos  regulares  (dos 
veces por mes) con el Consejo del Atlántico Norte26. Los acuerdos Berlín 
Plus  prevén    la    planificación  de  la  operación  a  nivel  operativo  en  el 
SHAPE  (Cuartel  General  Supremo  de las Fuerzas Aliadas en Europa o 
Supreme Headquartes  Allied  Powers  Europe, Mons,  Bélgica).  También  en 
función de  este Acuerdo,  se  ha  creado  una  cadena de mando  europea  
con características  reducidas dentro de SHAPE. El Consejo del Atlántico 
Norte  nombró  al  Vicecomandante  Aliado  Supremo  para  Europa  (D‐
SACEUR) como Comandante de la operación de la UE actuando, así, con 
un ‘doble sombrero’27.  

Dificultades ideológicas, operativas y estructurales  

El  desafío  principal  para  la  relación  entre  las  dos 
organizaciones  consiste  en  evitar  competencias  insanas  en  el  futuro  y 
construir  una    alianza  global  capaz  de  afrontar  las  nuevas  amenazas 
asimétricas del siglo XXI. Las rivalidades entre las dos organizaciones se 
tornan evidentes si se observa el actual conflicto acerca de la instalación 
del  sistema  antimisiles  estadounidense  en  Polonia.  La  instalación  del 
escudo antimisiles como  tal no  resulta una amenaza para  las  relaciones 
transatlánticas,  sino  que  la  falta  de  diálogo  entre  los  aliados  frena  la 
cooperación  constructiva  entre  ambas. Este  hecho  adquiere  aún mayor 
significado teniendo en cuenta que el sistema instalado por los EEUU no 
está  en  condiciones  de  cubrir  una    parte    geográfica  en  el  sur  del 
continente Europeo  y,  en  este  caso,  excluye  a  algunos miembros de  la 
Alianza  de  su  protección.  Se  rompe,  así,  el  principio  inalienable  de  la 
inseparabilidad de la seguridad transatlántica.  

En particular, la OTAN debería considerar dentro del marco del 
diálogo estratégico con  la PESD una  intensa cooperación con la Agencia 
Europea de Defensa  con  la  finalidad de  incrementar el desarrollo de  la 
                                                 
26  Esther Barbé y Maria A. Sabiote, “Misiones de la Política Europea de Seguridad 
y Defensa“, op. cit. 

27  Consejo  de  la  Unión  Europea,  Background  on  EU‐NATO  permanent 
arrangements (Berlin +), http://www.consilium.europa.eu/uedocs/ cmsUpload/ 
03‐11‐11%20Berlin%20Plus%20press%20note%20BL.pdf  
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industria militar  tecnológica  transatlántica,  así  como  tener  en  cuenta  la 
posibilidad de posibles despliegues de los Grupos de  Combate de la  UE 
en coordinación con la Fuerza   de Respuesta  Rápida   de la OTAN. Este 
tipo de acciones comunes podrían evitar duplicaciones y desajustes en las 
operaciones  de  las  dos  organizaciones  y  aumentar  el  potencial  técnico 
operativo de las misiones emprendidas.  

Las dificultades de coordinación de las actividades entre las dos 
instituciones surgen también por la crisis interna que sufre  la OTAN con 
respecto  a la redefinición de sus tareas después del  final de la guerra fría, 
donde la estrategia de la OTAN tuvo que evolucionar desde una postura 
tradicional de  defensa  colectiva  (artículo  5 del  Tratado de Washington)  
al marco más amplio de    la seguridad   compartida. La   OTAN   falló en 
adaptar una estrategia sostenible y viable que pudiese añadir coherencia 
en el  mundo precisamente al papel de la  OTAN, como líder estratégico. 
La    cumbre  de  Riga  del  año  2006,  estuvo  destinada  a  crear  nuevos 
mecanismos  para  afrontar  las  dificultades  operativas  de  la  OTAN  y 
prepararla para  las  futuras misiones de generación de paz y estabilidad 
internacionales.  Por  contra,  la    operación  actual  de  la  OTAN  en 
Afganistán no parece ofrecer un    futuro nada optimista en este sentido. 
Dada la inestabilidad e inseguridad vividas en Irak y el peligro creciente 
de que el país  se desintegre,  la OTAN  también debería  reconsiderar su 
papel en la estabilización de la región y sopesar  un posible despliegue de 
las fuerzas  armadas en el Norte  del  país. Este paso  podría consolidar la  
estabilidad  en la  región, evitar una posible ruptura de Irak y, sobre todo,  
asegurar  las  fronteras  con  Turquía  (el  miembro  de  la  OTAN 
potencialmente más afectado por la inseguridad en la región). Además y 
sin duda, el tema chipriota es clave para mejorar las relaciones entre  las 
UE y la OTAN.  

Teniendo en cuenta que la mayoría de los aliados de la  OTAN 
son  al  mismo  tiempo    miembros  de  la  UE  surge  la  necesidad  de 
intensificar  la  cooperación  entre  las  dos  organizaciones  en  el  ámbito 
estratégico militar, pero también en el ámbito de las decisiones políticas a 
la hora de  la  toma de decisiones en el órgano político de  la OTAN. De 
otro lado, la UE debería involucrar a Turquía en la parte operativa de sus 
misiones de generación de paz y estabilidad  internacionales para evitar 
conflictos con el país vecino.  



408    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

Las  cuestiones  de  financiación  surgidas  durante  la  puesta  en 
marcha  de  la  operación  ALTHEA,  condujeron  a  la  creación  del 
mecanismo ATHENA que estableció un nuevo sistema de financiación de  
las  operaciones28. ATHENA  asegura  la existencia de un fondo previo al 
surgimiento de una operación. Por contra, ATHENA no ha resuelto todos 
los problemas existentes. El  reto principal consiste en que en el Comité 
Especial,    creado    para  gestionar  la    financiación  y    aprobar  el 
presupuesto, los   terceros Estados participantes no pueden intervenir en 
la  adopción  de  las  decisiones  que  poseen  un  carácter  vinculante.  El 
estímulo  de  participación  en  operaciones  de  generación  de  paz  y 
estabilidad,  en  estas  circunstancias,  es mucho más  reducido y  limita  la 
operabilidad de la UE en su conjunto.  

Unión Europea y Organización de  las Naciones Unidas:  la opción del 
multilateralismo  

El marco de cooperación: un proceso en construcción  

Los primeros  lazos  institucionales entre  las dos organizaciones  
tuvieron lugar en el Consejo Europeo de Luxemburgo del año 2001, con 
la  conclusión del Consejo  sobre  la  cooperación UE‐ONU  en materia de 
prevención  de conflictos y gestión de crisis29. El Consejo convino en que 
los  siguientes  temas  y  ámbitos  específicos deberían  contarse    entre  los 
que  constituirán  el  eje  de  los  esfuerzos  de  la  UE  para  intensificar  la 
interacción  con  la  ONU:  prevención  de  conflictos;  aspectos  civiles  y 
militares   de  la gestión de crisis, y problemas regionales concretos30. No 
obstante,  las modalidades  de  la  cooperación  entre  la UE  y  la ONU  se 
reducían  en  el  documento  a  meras  reuniones  regulares  (semestrales) 
entre  altos  representantes  de  la ONU  (Secretario  General  y  Secretario 
General Adjunto) y de la UE (Consejo y Comisión).  

La   Declaración Conjunta del  24 de  septiembre de  2003  sobre 
Cooperación  entre la ONU y la UE en la gestión de crisis forma la base  
                                                 
28 Acción Común 2004/570/PESC. 
29 “Cooperación   UE‐Naciones Unidas en materia de prevención   de conflictos y 
gestión de crisis – Conclusiones del Consejo”, Consejo de Asuntos Generales, 
Luxemburgo, 11‐12 de Junio de 2001.  

30 Los Balcanes occidentales, Oriente Medio y África, en especial la región de los 
Grandes Lagos, el Cuerno de África y el África occidental.  
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para  la  concentración    de  esfuerzos  en  apoyo  a  la  ONU mediante  la 
utilización  de  elementos  civiles  y  militares  de  la  PESD,  así  como 
mediante medidas conjuntas de formación31. Casi un año después de esta 
fecha,  el Consejo publicó un Programa de Desarrollo de  la Declaración 
Conjunta en el que se diseñaron posibles modelos de cooperación entre la 
ONU y la PESD que en esencia se reducen a dos opciones: a) provisión de 
capacidades militares  nacionales  dentro  del marco  cooperativo  con  la 
ONU, y b) una operación de la UE como respuesta a una solicitud de la 
ONU32.  

El primer modelo previsto se centra en posibles provisiones de 
las capacidades nacionales por parte de los Estados miembros de la UE a 
la ONU. En este modelo de cooperación,  la   UE podría    jugar   un papel 
complementario  lanzando un  ʺclearing house processʺ entre  los Estados 
miembros,  esto  es,  funcionar  como  un  centro  de  intercambio  de 
información si un Estado miembro de  la UE así  lo solicita. Los Estados 
miembros podrían intercambiar informaciones sobre una base voluntaria 
acerca  de  sus  contribuciones  a  la ONU  y,  en  su  caso,  coordinar  estas 
contribuciones nacionales.  

La otra opción prevista por el Consejo consiste en la gestión de 
una operación de la UE respaldada por la ONU y llevada a cabo bajo el 
control político y la dirección estratégica de la UE. La UE podría conducir 
operaciones bajo el  mandato de la ONU de manera independiente como 
fue el caso de Bosnia y Herzegovina, más recientemente el caso de Sudán 
(Darfur)  o  del  Chad,  o  tomar  la  responsabilidad  de  un  componente 
específico dentro de  la estructura de una misión de  la ONU. El Consejo 
destaca la importancia de misiones que demandan  un despliegue rápido 
y expone que la Secretaría de la ONU expresó su interés en dos modelos 
de  operaciones  específicas:  Bridging  Model 33  y  Stand  by  Model 34  que 

                                                 
31  September  24,  2003:  Joint  Declaration  on  UN‐EU  Co‐operation  in  Crisis 
Management (New York). 

32 EU‐UN  co‐operation  in Military Crisis Management Operations   Elements of 
Implementation  of  the  EU‐UN  Joint  Declaration  Adopted  by  the  European 
Council (17‐18 June 2004). 

33 En esta modalidad, la participación de la UE tiene  como finalidad dar tiempo a 
otras  organizaciones  internacionales  para  preparar  una  nueva  operación  o 
reorganizar una ya existente. Requiere un rápido despliegue de las capacidades 
militares adecuadas, así como una duración y situación final acordados. 
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podrían    ser   desarrolladas    reforzando    el  concepto Battle Group  y    el 
Headline Goal 2010. El Bridging Model está destinado a proveer a  la ONU 
del  tiempo necesario para  organizar  una operación nueva o reorganizar 
una  existente  (caso ARTEMIS) a  través de un despliegue  rápido de  las 
tropas militares de la UE, y asegurar que la ONU  pueda tomar el  relevo  
de  la operación   prevista. El modelo Stand by propone, por otro  lado,  la 
provisión de un “over the horizon reserve” o de un “extraction force” por 
parte de la UE que podría apoyar a una misión de la ONU. Esta forma de 
cooperación  requiere  inmediata  reacción  y    representa    máximas 
dificultades de viabilidad y de coordinación entre la ONU y la UE.  

De la cooperación política a la cooperación operativa  

La operación ARTEMIS en la República Democrática del Congo 
fue la primera operación militar de la UE en cooperación con la ONU, y 
la  primera  operación  de  la  UE  fuera  de  las  fronteras  del  continente 
europeo. El Consejo de  Seguridad de  la ONU  solicitó por medio de  la 
resolución  1484  (2003)  de  30  de  mayo,  el  despliegue  de  una  fuerza 
multinacional provisional de  emergencia  en   Bunia  en  cooperación  con  
MONUC con base legal en el Capítulo VII de la Carta de la ONU hasta el 
1 de septiembre de 2003. La operación ARTEMIS fue creada  por la acción 
conjunta   del   Consejo el   5 de  junio de 200335,   y emprendida   por    la 
decisión del Consejo  2003/432/CFSP  del 12 de  junio de 2003.  

La    operación   ARTEMIS    ha  sido  llevada    a    cabo    sin    el 
respaldo  logístico    de  la OTAN  y,  así  las  cosas, merece  una  atención 
particular. La cooperación  entre la ONU y la UE se emprendió mediante 
una  serie  de  diferentes  procedimientos  a  nivel  formal  e  informal  a  lo 
largo de la puesta en marcha de la operación. Un total de 1.800  militares 
fueron desplegados dentro de  un plazo mínimo. Asimismo, se estableció 
un período de transición  entre  el 15 de agosto y el 1 de  septiembre  de 
2003    para    la  entrega  del mando  europeo  al  “Ituri  Task  Force”  que 
formaba  parte  del  MONUC.  La  transición  comprendía    patrullas  
comunes,  funcionarios  de    enlace    del  MONUC  que  atendían  a  las 

                                                                                                              
34 Este modelo  consiste  en  establecer  una  fuerza  de  la UE  fuera  del  teatro  de 
operaciones  para  apoyo  de  una  operación  en  marcha  dirigida  por  otra 
organización internacional 

35 Acción Común 2003/423/PESC. 
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sesiones informativas de la jefatura militar, apoyo logístico entregado por  
ARTEMIS  al MONUC,  un    plan  de    toma  de    relevo  por  parte    del 
MONUC, así como la entrega progresiva de los puntos de control36.  

La  operación  ARTEMIS  representa  un  buen  ejemplo  de  una 
operación de escala pequeña,  si bien exitosa de  la UE. Las  capacidades 
militares consistentes de 1.800 efectivos se desplegaron al  inicio de  julio 
del año 2003 y lograron durante su breve estancia asegurar el aeropuerto 
así como los campos de refugiados, prohibir la exportación  de armas de 
manera abierta y establecer puestos de control en  la entrada a la ciudad 
Bunia37.  En  suma,  la  operación  ARTEMIS  cumplió  con  el  objetivo  de 
frenar la espiral de violencia en la región hasta el despliegue definitivo de 
la  ONU  y  demostró  su  capacidad  de  reacción  rápida,  coherente  y 
consecuente.  A  pesar  de  que  la  UE  actuó  de  manera  autónoma,  la 
operación  se  puede  caracterizar  como  el  modelo  de  cooperación 
“Bridging  model”  previsto  en  el  programa  de  desarrollo  de  la 
Declaración Conjunta del  24 de  septiembre de  2003  sobre Cooperación 
entre la ONU y la UE en la Gestión de Crisis.  

De otro lado, para  conservar la seguridad interna en la zona de 
los Balcanes se desplegó en el año 1996 como parte del  acuerdo Dayton  
bajo  el mandato  de  la ONU  la  operación  International Police Task Force 
(IPTF) en Bosnia Herzegovina. Siete años más tarde, con la aprobación de 
una resolución del Consejo de Seguridad de  la ONU38,  la misión recayó 
en la UE  que, a su vez, constituyó la primera operación de carácter civil 
de la PESD39. Conforme a los  acuerdos  Dayton  y al amplio  mandato de  
la UE, la misión tuvo como finalidad la reconstrucción de las estructuras 
policiales en Bosnia y Herzegovina en cooperación con  los  funcionarios 
locales desarrollando aspectos como la independencia y responsabilidad 

                                                 
36 Novosseloff, Alexandra, EU‐UN Partnership in Crisis Management: Developments 
and Prospects, International Peace Academy, June 2004. 

37 Intervention by Javier Solana EU High Representative for the Common Foreign 
and Security Policy Public meeting of  the UN Security Council. ”Democratic 
Republic of Congo”. New York, Friday 18 July 2003, The Council of European 
Union Press release S0148/03.  

38 Resolución 1396 (2002) de 5 de marzo del Consejo de Seguridad de la ONU.  
39  Acción  Común  2002/210/PESC.  (Emprendida  el  1  de  enero  del  2003,  la 
operación  ha  sido  prorrogada  hasta  diciembre  de  2007,  Acción  Común 
2005/824/PESC.) 
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de  los  funcionarios  policiales  gestionando  programas  contra  la 
corrupción, y reforzando  la viabilidad económica de la  policía  local.  El 
personal  de  la misión  actuó  desde  su  cuartel  general  en  Sarajevo  y  a 
través  de  24  Monitoring  Units  que  están  repartidos  en  el  país40 .  Las 
dificultades surgidas en la operación  sirvieron para evaluar  nuevamente  
las  capacidades  europeas  de  gestión  de  crisis  y  mejorar  su  marco 
operativo, institucional y logístico. Más con todo, la cooperación entre la 
ONU y la UE se llevó a cabo sin mayores dificultades. La UE tuvo la tarea 
de asegurar una transición eficiente de la responsabilidad operativa  de la 
ONU  a  la  UE.  Este  objetivo  se  logró  mediante  una  cooperación  
interinstitucional  en  la  fase  de  planificación,  colocación  de  grupos 
operativos  de  la  ONU  y  UE  en  Sarajevo,  intercambio  intensivo  de 
información,  y  de  una  doble  dirección  de  la    operación  cuyo máximo 
responsable actuaba al mismo tiempo como comisario de IPTF y  jefe del 
equipo de planeamiento de MPUE, por un  lado  , y como comisario del 
MPUE, por otro41 . Una vez  iniciada  la operación MPUE,  la cooperación 
entre  las dos organizaciones se mantuvo por medio de  los  funcionarios 
de  enlace. Asimismo,  la UE  estableció  los  lazos  de  cooperación  con  la 
Corte Penal  Internacional y el UNHCR. Mientras que  la cooperación se 
puede caracterizar de manera positiva surgieron  problemas en cuanto a 
la doble dirección de  la   misión que   generó cierto  trabajo adicional un 
tanto difícil de  superar  con  eficiencia. Además,  el hecho de  que  la UE 
retomase  una  operación  existente  significaba  que  ésta  no  tenía  la 
posibilidad  de  darle  la  forma  que  hubiera    acordado  si  la  operación 
hubiera sido dirigida por ella desde el inicio.  

CONCLUSIONES  

El desarrollo de la dimensión militar y civil de la PESD discurre 
de  forma divergente. Si en el área de  la gestión de crisis civil,  la UE se 
encuentra  en  condiciones de desarrollar operaciones  cortas y de menor 
envergadura de manera   eficaz, coherente y autónoma, resulta evidente 
que en el ámbito militar la UE no dispone de tales capacidades.  

                                                 
40 Council of European Union, Fact Sheet on EU Police Mission  in Bosnia    and  
Herzegovina (MPUE), marzo de 2006. 

41 Tardy,  Thierry,  EU‐UN  cooperation  in peacekeeping:  a promising  relationship  in  a 
constrained environment, Geneva Centre for Security Policy, July 2005. 
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El  despliegue  de  operaciones militares  europeas  depende,  en 
buena  medida,  de  la  capacidad  de  la  UE  de  crear  y  consolidar 
instrumentos  efectivos  de  cooperación,  en  especial  con  la  OTAN.  En 
particular, el  fomento de  la   relación con  la OTAN necesita un esfuerzo 
en cuanto al desarrollo de esquemas operativos rápidos y efectivos dado 
que  la UE, en  la actualidad, no se encuentra en condiciones de  llevar a 
cabo misiones militares  largas y complejas (alta  intensidad). Además de 
ser  necesario  establecer mecanismos  eficaces  en  la  toma  de  decisiones 
entre  los  órganos  políticos  de  las  dos  organizaciones,  y  resultar 
indispensable reforzar el diálogo trasatlántico. Una  integración militar y 
política de  la OTAN y de  la UE  representa una oportunidad  real  en  el 
establecimiento  de  un  efectivo  desarrollo  en  la  creación  de  estructuras 
estratégicas globales que estén en condiciones de  lidiar con los retos del  
siglo XXI expuestos en la  estrategia  europea de seguridad.  

La UE  se  encuentra  en una  encrucijada. Cabe vislumbrar  tres 
opciones  posibles  para  su  actuación  futura  dentro  del  marco  de  las 
misiones  de  generación  de  paz  y  estabilidad:  primero,  mantener  la 
envergadura  actual y  emprender operaciones de un  alcance  limitado o 
como apoyo a otras organizaciones regionales e internacionales; segundo, 
reforzar la relación  operativa  con  la OTAN y crear un organismo nuevo 
que  pueda  actuar  como  un  actor  global  estratégico  creíble;  y  tercero, 
aumentar drásticamente sus capacidades tecnológicas e industriales en el 
ámbito de la defensa y asegurar de esta manera una viabilidad autónoma 
eficaz. En  estos momentos,  la UE  está  experimentando  (trabajando)  en 
todas estas direcciones corriendo el peligro de perder su credibilidad tras 
la falta de una estrategia  transparente. Este riesgo aumenta más si cabe, 
si  se  observa  la  actitud  política,  con  frecuencia  ambigua,  sumada  al 
concepto estratégico europeo de seguridad que no explica con exactitud, 
“cuándo”, “porqué” y “dónde” la UE tiene que intervenir. La misión de 
la UE en Kosovo, en especial, servirá como una prueba, entre otras, para 
determinar la capacidad europea en la generación de paz y estabilidad, y 
determinará  los  futuros pasos de  la UE como actor global en cuestiones 
de defensa.  En este escenario, el Gobierno de España también tiene que 
saber coordinarse con el resto de Estados miembros de la UE y, a su vez, 
defender sus intereses. No es tarea fácil.  

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cambio en la valoracion de lo militar: del estatus 

a la eficacia. Influencia de las misiones 
internacionales. 

 
Jose Luis Aguirre Arrabal 

 

INTRODUCCION 

Esta  comunicación  pretende  ser  una  reflexión  sobre  la 
evolución de nuestro Ejército durante los años de Democracia, en los que 
la participación en  las misiones  internacionales ha sido durante muchos 
años el soporte de la imagen de una España libre en el mundo. 

Para  ello  he  establecido  tres  puntos  de  desarrollo.  En  primer 
lugar, el nuevo paradigma de la seguridad, en el que pretendo entender 
la evolución del significado de  la palabra Defensa, que se ha convertido 
en  una  parte,  en  un  “cajón  de  sastre”  de  un  concepto mucho  amplio, 
como  es  la  Seguridad  y  la Defensa,  dentro  del  discutido  e  irresoluble 
problema del siglo XXI que es concepto de “Gran Seguridad”. 

En  segundo  lugar, me ha parecido oportuno destacar qué  son 
las  misiones  internacionales  y  qué  representan  para  los  países 
desarrollados.  

Bajo  esa  imagen  de  “Ejércitos  de  paz”  que  los  Gobiernos 
pretenden dar a la opinión pública de Occidental parece que se esconde 



416    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

el  deseo  de mantener  los  problemas  internacionales  fuera  de  nuestras 
fronteras.  

En definitiva hablo de cómo estas misiones  tienen un carácter 
político  más  que  militar,  donde  la  solidaridad  internacional  es 
importante aunque mucho más la seguridad de  los compatriotas, con  lo 
que sigue siendo el guía de las relaciones internacionales el sujeto Estado.  

Estas misiones hacen perder la esencia de lo militar, es decir, “la 
consecución de la política por otros medios”, para convertirse en policías 
reguladores de un sistema de derecho internacional que se encuentra en 
entredicho  porque  no  se  ajusta  a  la  realidad  mundial.    Se  trata  del 
“mantenimiento de  la política por otros medios”, que,  si no  es posible, 
participará en “el cambio de política por otros medios”. 

El  reflejo  de  esta  situación  se  sitúa  en  las  Organizaciones 
Internacionales,  indispensables en el desarrollo actual de la Humanidad, 
pero siempre que pretendan solucionar los problemas reales que acechan. 

En  último  lugar,  he  pretendido  hacer  un  estudio  concreto  de 
España y de su evolución democrática.  

Las  Fuerzas Armadas  eran  la  gran  Institución  que  tenía  que 
romper  el  equilibrio  del  mantenimiento  del  régimen  anterior  para 
construir un  sistema democrático  real. La participación  en misiones  las 
misiones internacionales ha supuesto el cambio interior en su mentalidad, 
buscando  una  evolución  esencial,  aunque  no  siempre  reconocida,  del 
estatus a la eficacia en el siglo XXI.  

EL NUEVO PARADIGMA DE LA SEGURIDAD Y SU REFLEJO EN LO MILITAR 

Tras la desaparición del sistema bipolar, con la caída del muro 
de Berlín el 9 de noviembre de 1989 dos palabras definirían  la situación 
del ámbito  internacional. Una de ellas sería “desconcierto”, el que se ha 
producido  entre  analistas y  teóricos al  tratar de  encontrar  el papel que 
corresponde a la Seguridad en el nuevo escenario internacional. 

La  otra  sería  “perplejidad”,    que  es  la  que  sufren  todos  los 
agentes internacionales encargados de la seguridad.  
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Tampoco  los políticos andan mejor  encaminados a  la hora de 
establecer directrices, fijar tamaños de las organizaciones de seguridad y 
defensa,  definir  objetivos,  o  establecer  presupuestos  con  los  que  hacer 
frente a los nuevos retos que plantean la seguridad y la defensa1.  

La situación es tan compleja que incluso resulta difícil encontrar 
un concepto de seguridad que sea aceptado, no ya por todos sino por una 
mayoría cualificada. 

Los acuerdos al definir la Seguridad en los tiempos actuales son 
de  carácter  generales,  poco  concretos,  como  el  que  reconoce  que  los 
límites entre la seguridad interior y la exterior son cada vez más sutiles e 
imperceptibles  y  que    las  exigencias  de  la  seguridad  son  tantas  y  tan 
diversas  que  ningún  país  puede  hacer  frente  por  sí  solo  a  todas  las 
necesidades de seguridad. 

Los nuevos retos de la inseguridad exigen acciones conjuntas e 
integradas  apoyadas  en  decisiones  de  inteligencia  que  deben  tener  en 
cuenta lo que ocurre más allá de las cada vez más difuminadas fronteras 
nacionales2.  

El final de  la Guerra Fría supuso el desarrollo del concepto de 
Revolución de  los Asuntos Militares  (RMA), donde  la  reducción de  los 
contingentes militares, en hombres y en presupuestos,  fue sustituida en 
algunos países (los que tenían mayores recursos) por la tecnología. 

El  modelo  demostró  sus  carencias,  no  servía,  pues  tras  la 
victoria  había  que  ocupar  el  territorio,  reconstruirlo,  o  ayudar  a  su 
reorganización. 

Se  comprobó  además  que  además  de  los  combatientes  era 
necesario  contar  con  un  número  de  hombres  cada  vez  mayor  para 
desempeñar las funciones clásicas de control de espacio conquistado, así 
como los nuevos objetivos de reconstrucción. 

                                                 
1   B. Labatut y  J. Martínez  , “El poder militar y el  cambio de paradigma en un 
mundo en transformación”, en O.Uña, J.Hormigos y A.martín (Coordinadores) 
Las dimensiones sociales de la Globalización, Paraninfo, Madrid, 2008. 

2   Ibid., 
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Si  lo  anterior  plantea  cuestiones  que  no  son menores  y  que 
dificultan  el  análisis  riguroso  del  nuevo  papel  de  la  seguridad,  debe 
añadirse otra realidad no menos compleja. 

La  paz  y  la  guerra,  la  Seguridad,  o  los  planteamientos 
estratégicos constituyeron durante mucho tiempo los objetos centrales en 
el  estudio  de  los  especialistas  de  las  relaciones  internacionales.  La 
claridad de  las  teorías  al uso quedó desbordada por  la nueva  realidad 
internacional tras la desaparición del mundo bipolar. Las palabras que se 
usan siguen siendo las mismas, pero no sus contenidos.  

Las  teorías  de  la  seguridad  se  deben  considerar  como  una 
consecuencia de la herencia histórica y han sido desarrolladas a partir del 
análisis empírico de una realidad que ya no existe.  

Los  tratados de Westfalia de 1648 abrieron un periodo de  tres 
siglos durante los cuales el actor central de las relaciones internacionales 
fue el Estado‐nación según la configuración Hobessiana del mundo3.  

Bajo este enfoque se produce la distinción fundamental entre lo 
externo  y  lo  interno.  Durante  este  periodo  histórico  la  exaltación  del 
Estado‐nación sacralizó el principio de soberanía nacional.  

El  resultado  de  ese  principio  dio  lugar  a  la  primacía  de  la 
dimensión  diplomática‐estratégica  del  Estado  en  las  relaciones 
internacionales.  

Los  Estados  soberanos  organizaron  y  garantizaron  sus 
relaciones en la escena internacional por vía de la diplomacia.  

Cuando  ese  orden  civilizado,  reglamentado  hasta  los  más 
pequeños  detalles,  se  veía  alterado  sin  que  se  pudiera  recomponer 
mediante  la  negociación  y  el  arbitraje  de  terceros,  sin  que  se  pudiera 
llegar a un entendimiento entre  las partes,  se acudía a  la confrontación 
entre los contendientes4.  

                                                 
3   Ibid. 
4   Ibidem. 
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Se dejaba  que  fuera  la  razón de  la  fuerza  quien  impusiera  el 
nuevo  orden.  La  guerra  era  la  continuación  de  la  política  por  otros 
medios, según la fórmula clásica de Von Clausewitz.  

Dando  un  salto  en  el  tiempo,  la  proposición  clásica  citada  se 
puede ampliar al señalar que  las nuevas misiones de  los ejércitos son  la 
continuación de la política por nuevos procedimientos. 

Se hace  imprescindible buscar una definición de  la  seguridad 
las líneas de investigación y reflexión académicas.  

La definición más acertada sobre la seguridad y la más citada es 
la de Arnold Wolfers (1952): “la seguridad, en un sentido objetivo, mide 
la ausencia de  las amenazas sobre  los valores centrales o, en un sentido 
subjetivo,  la  ausencia  de  temor  de  que  esos  valores  centrales  sean  el 
objeto de un ataque”5. 

Una  definición  más  reciente,  la  de  Charles‐Philippe  David, 
precisa y amplía esta definición, aunque mantiene la propuesta inicial de 
Arnold Wolfers:  “la  seguridad  se manifiesta,  además,  por  la  ausencia 
tanto de amenazas militares, como no militares que pueden introducir el 
cuestionamiento  de  los  valores  centrales  que  quiere  promover  o 
preservar  una  persona  o  una  comunidad  y  que  suponen  un  riesgo  de 
utilizar la fuerza”6. 

En definitiva, no existe una definición que sea aceptada por  la 
mayoría  de  los  analistas  de  qué  se  debe  entender  por  seguridad 
planteada en términos realistas.  

LA PARTICIPACION  INTERNACIONAL:  ¿LA MISION HACE AL SOLDADO O EL 
SOLDADO A LA MISION? 

En  los últimos  años  se ha dejado atrás un  escenario donde  la 
política de  seguridad  internacional  estaba marcada por  las  acciones de 
cautela  y  negociación  entre  los  estados.  La  ruptura  del  equilibrio  se 

                                                 
5   Ibid. 
6   Ibid. 
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manifestaba  por  una  declaración  solemne,  donde  se  daba  paso  a  la 
manera extrema de hacer la política: la guerra. 

La guerra se  regía, en principio, por  las  reglas establecidas en 
las convenciones firmadas por los Estados (Convenciones de la Haya de 
1899 y 1907)7. Estos acuerdos se dejaron atrás por exigencias de nuevas 
doctrinas políticas y militares.  

La consecuencia  fue que  la  línea del  frente que separaba a  los 
soldados de los combatientes quedó borrada. Se ha dado un paso más en 
esta escalada de la nueva barbarie. Ante la potencia de fuego y la eficacia 
de  los  sistemas de  armas,  las guerras que han  estallado  en  los últimos 
años han durado muy poco  tiempo  si  se  comparan  con  las  guerras de 
antaño.  

Sin  embargo,  los  efectos  colaterales  han  sido  considerables  y 
perdurarán más  allá  de  la  contienda.  En  ocasiones  las  nuevas  guerras 
apenas movilizan un número reducido de soldados, pero son muchos los 
civiles que se ven obligados a asumir  la condición de  refugiados en  los 
países  vecinos  que,  además,  los  reciben  de  manera  hostil    y  se  ven 
obligados a vivir de manera infrahumana. 

Ocurre que la violencia en el frente, entre los combatientes nada 
tiene  que  ver  con  el  ensañamiento  que  se  produce  en  la  retaguardia, 
contra  la población  civil declarada  enemiga, y por  eso mismo debe  ser 
masacrada. 

Los  combatientes  suelen  ser  soldados  regulares,  o  población 
civil  movilizada  de  acuerdo  a  las  leyes,  o  por  la  fuerza;  en  algunas 
situaciones la movilización incluye a la población más joven. 

En  los  nuevos  conflictos  cada  vez  hay más  líneas difusas. La 
señalada anteriormente es una de ellas.  

A  lo  largo de  la Guerra  Fría  resultó más difícil  establecer  las 
diferencias  entre  guerras  civiles  dentro  de  los  Estados,  en  el  sentido 
clásico del  término, y  las guerras  civiles que  contaban  con  el apoyo de 

                                                 
7   Ibid. 
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terceros  Estados  que  intervenían  apoyando  a  cada  uno  de  los  bandos 
contendientes  por  razón  de  sus  intereses  ideológicos,  políticos, 
económicos, o los tres al mismo tiempo.  

No se tuvo en cuenta el derecho de no injerencia en unos casos 
porque se quería imponer los postulados revolucionarios, liberando a los 
pueblos oprimidos, o para implantar la contrarrevolución en aras de otro 
concepto bien distinto de liberación. 

Dentro de  lo que se podía considerar como el orden antiguo y 
tradicional de las guerras, allí se seguían unas maneras que tenían mucho 
que ver con el orden cortesano y galante de la época pasada.  

Tras  la  declaración  formal  de  hostilidades,  los  combatientes 
trataban  de  seguir  las  normas  impuestas  por  el  “arte  de  la  guerra”: 
disparen ustedes primero. 

Reconocida la derrota, se firmaba la paz; las tropas vencedoras 
formaban con solemnidad ante el desfile de  los derrotados, y el capitán 
vencedor no aceptaba  la humillación del vencido. Esto  forma parte del 
pasado. 

El  presente  es  más  pragmático  y  contundente.  Apenas  hay 
diferencias entre la guerra y la paz.  

En  muchos  casos  el  final  de  la  contienda  no  garantiza  la 
ordenada  reconstrucción  de  la  sociedad  y  la  reconciliación  de  las 
voluntades de las personas.  

Las  tensiones  que  desencadenaron  el  conflicto  permanecen 
latentes, cuando no se ven aumentadas. 

Otras  realidades  que  se  van  difuminando  con  el  paso  del 
tiempo, por los nuevos acontecimientos, son los cambios en el uso y en el 
contenido  de  las  palabras.  El  soldado  dedica  cada  vez más  tiempo  a 
cumplir  funciones  que  no  son  de  combate.  Desempeñan  distintas 
“misiones  de  paz”  que  van  desde  interponerse  entre  dos  bandos,  a 
reconstruir edificios o, incluso, a construir una sociedad democrática.  
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El militar    se  convierte  en policía. La mudanza no  es  fácil  en 
ningún caso, pues debe encontrar el sentido que tiene la nueva profesión, 
además  de  adaptar  la  organización  y  la  doctrina militar  a  una  nueva 
función que es la de garantizar e imponer el imperio de la ley. 

Pero la guerra es el escenario donde combaten los soldados con 
la  finalidad  de  derrotar  al  contrario  imponiéndole  la  voluntad  del 
vencedor. En las situaciones descritas, sin embargo, se trata de detener y 
llevar ante los jueces a quien ha transgredido el orden y la ley vigente.  

En  la táctica militar el movimiento ofensivo de  las tropas trata 
de  cerrar al  contrario, no dejándole otra  salida que  la  rendición. Por  el 
contrario en la acción policial no se usa toda la violencia de que dispone 
la fuerza, sino que ésta es la adecuada y proporcional a la situación.  

El  uso  de  la  fuerza  policial  se  procura  que  sea  siempre 
disuasiva o defensiva en caso de ataque. En el caso de manifestaciones y 
algaradas,  la policía  siempre deja una vía de huida  con el  fin de evitar 
males mayores e irreversibles. 

En estos momentos no se puede descartar que estallen guerras 
entre los Estados nacionales pero son y serán una situación excepcional.  

En cambio, cada vez son más frecuentes los conflictos dentro de 
los Estados. Las amenazas que provoca el terrorismo de origen islamista 
radical se plantea en términos excéntricos. El atacante no respeta ninguna 
ley,  norma  o  regla  de  enfrentamiento: muere matando.  Frente  a  él,  el 
soldado o el policía tienen que actuar de acuerdo con  lo que se dispone 
en  las  leyes  nacionales  e  internacionales.  Cualquier  transgresión  les 
puede suponer sanciones y condenas. 

Los  Estados  nacionales  siguen  siendo  las  únicas  instituciones 
que pueden hacer uso  legítimo de  la fuerza  judicial, policial y militar el 
mundo moderno es cada vez más abierto y complejo. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial se rechazó la guerra 
como  forma de dirimir  los  conflictos  internacionales. La declaración  se 
plasmó  en  la  Carta  de Naciones Unidas,  que  entró  en  vigor  el  24  de 
Octubre de 1945. Sólo se aceptó, bajo condiciones, la guerra defensiva.  
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El Consejo de  Seguridad, uno de  los órganos  centrales de  las 
Naciones Unidas,  tiene  como  objetivo mantener  la  paz  y  la  seguridad 
internacional de acuerdo con  los principios y propósitos recogidos en  la 
Carta.  

Las Naciones Unidas tienen la legitimidad reconocida por todos 
los países que forman esta organización, pero no tiene la autoridad, ni los 
medios  para  imponer  las  decisiones.  Las  acciones  militares,  o  las  de 
apoyo a la paz promovidas por Naciones Unidas se llevan a cabo con los 
recursos de los países, o de las organizaciones regionales que se muestran 
dispuestas a colaborar. 

 El  derecho  de  ingerencia  en  el  primer  caso  puede  estar 
justificado para imponer la paz, en el segundo caso la acción puede ir en 
contra  del  derecho  internacional.  La  acción,  para  que  sea  legal,  debe 
contar con el respaldo de  la  legitimidad  internacional,  la que otorga  las 
resoluciones  que  se  toman  en  el  Consejo  de  Seguridad  de  Naciones 
Unidas. 

El modo de  iniciar una acción queda  recogido en  los distintos 
capítulos de la Carta de las Naciones Unidas. En el Capítulo V se regula 
el  arreglo  pacífico  de  las  controversias  de  forma  que  se  establecen  las 
recomendaciones  necesarias  para  reconducir  y  solucionar  las 
controversias entre Estados. El método utilizado es el de  la Diplomacia 
preventiva.  En  el Capítulo VI  se  establecen  las  acciones  en  el  caso  de 
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz, o actos de agresión. 

La  experiencia  está  demostrando  que  si  difícil  es  el  inicio  de 
una  intervención  más  difícil  todavía  es  la  salida  de  la  operación 
emprendida. No existe una doctrina clara  sobre la forma de resolver este 
problema. Tampoco está recogida la forma de transferir el control de las 
operaciones  iniciadas  a  otras  organizaciones  regionales.  A  estos 
problemas  hay  que  añadir  un  hecho  incuestionable.  La  realidad 
internacional  sigue  teniendo  un  carácter  multilateral.  La  negociación 
sigue siendo una exigencia que no se puede soslayar. 

A los nuevos peligros se suma la incapacidad de comprenderlos 
con los conceptos al uso y de responder a los retos que plantean con las 
actuales organizaciones y procedimientos.  
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Estas organizaciones antiguas, en cuanto son el resultado de un 
orden  que  ha  desaparecido,  sirvieron  para  hacer  frente  a  los  riesgos 
pasados, pero no para hacer frente a los nuevos.  

Se  está  en  el  comienzo  de  un  nuevo  ciclo  donde  en  que  las 
guerras  presentan  novedades  para  las  que  todavía  no  hay  un 
planteamiento teórico que sea capaz de explicarla. La guerra ya no es la 
continuidad de la política con otros medios. Se ejerce la máxima violencia 
posible para iniciar un nuevo ciclo político.  

La  guerra  ya  no  es  monopolio  del  Estado,  se  ejerce  desde 
intereses  privados,  particulares  y  de  grupo  que  no  son  nacionales.  La 
guerra no  es  la  confrontación de  los Estados;  la guerra  se desencadena 
ante el vacío del Estado. 

Frente a esta posibilidad, que desencadena actitudes escépticas, 
se mantienen dos posturas: 

Por un lado, el Unilateralismo, donde Estados Unidos al tiempo 
que  establece  el  tiempo  y  los  objetivos,  fija  el  tipo  de  alianzas  que  le 
interesa.  

Por  otro  lado,  el  Multilateralismo,  que  para  convertirse  en 
realidad  sería  necesario  una  voluntad  de  actuar  de  manera  conjunta, 
renunciando  al  derecho  de  veto  y  redactando  un  nuevo  derecho 
internacional  que  impusiera  la  acción  conjunta  para  resolver  los 
problemas. 

La  ausencia  de  voluntad  dificulta  que  se  alcance  el  objetivo 
deseado;  el  agotamiento  del  ejercicio  unilateral  hace  prever  que  la 
situación hegemónica llega a su fin.  

Estados  Unidos  reconoce  sus  problemas  para  mantener  su 
nueva  doctrina  de  seguridad.  La  inquietud  se  plantea  al  no  poder 
imaginar quién llenará el vacío que se producirá llegado el momento.  
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EL CASO ESPAÑOL 

La incorporación tardía de España al escenario internacional no 
ha sido ni está resultando fácil.  

No  se puede  entender España  sin  su presencia  en Europa, ni 
tampoco  se  puede  comprender  la  historia  de  Europa  al  margen  de 
España.  

Pero en España, las cuestiones de la seguridad y la defensa, así 
como las relaciones internacionales, sigue estando presente la inexorable 
“ley del péndulo”. Se debe reconocer que en la vida política española se 
vive en un ambiente ajeno a la realidad, diría que surrealista.  

Hay que  recorrer un  largo  camino antes de que  los  españoles 
encaren la realidad que suponen los asuntos de la seguridad y la defensa 
de una manera consistente.  

Las  tareas  por  realizar  se  presentan  como  urgentes  y  van  a 
requerir un esfuerzo considerable.  

España  más  que  una  potencia  media  dentro  del  panorama 
internacional, es un eslabón débil del mundo occidental, y esta condición 
no desaparecerá si políticos, líderes, gestores y ciudadanos del común no 
ponen  remedio. Cada uno en  la parte que  le corresponde. No se puede 
pretender  tener  un  protagonismo  internacional  cuando  no  se  desea 
tenerlo.  

El  camino  iniciado  de  forma  cautelosa  en  el  comienzo  de  la 
transición dio paso a una integración en las organizaciones de defensa en 
términos de ambigüedad calculada. 

A  partir  de  ese  momento,  las  Fuerzas  Armadas  españolas 
comenzaron a desempeñar un papel  significativo  junto  con  los aliados. 
Pero  se  quiso  acelerar  esa  participación  pretendiendo  ocupar  una 
posición de privilegio, sin contar con los recursos humanos, materiales y 
económicos necesarios, y  lo fundamental, de espaldas a  la población. Se 
quiso  hacer  realidad  lo  que  dijo  el  Sr.  García  Vargas  en  el  segundo 
Congreso  Internacional  de  Historia  de  la  Defensa,  celebrado  en  el 
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Instituto  Universitario  General  Gutiérrez  Mellado,  “un  país  cuenta 
cuando decide”, pero no teníamos los mimbres necesarios para conseguir 
ese objetivo.  

Como consecuencia, se dio la vuelta al péndulo y se dejaron de 
cumplir  los  compromisos  adquiridos.  Esa  decisión,  legal  y  legítima, 
tomada por el nuevo Gobierno no  tuvo en cuenta  las normas que rigen 
las  relaciones  internacionales.  Esa  decisión  apresurada  y  unilateral  se 
termina pagando.  

Se  pretendió  volver  al  corazón  de  Europa  y,  de  nuevo,  las 
exigencias  de  la  política  interna  fue  el  centro  de  todos  los  esfuerzos, 
dejando a un  lado el camino cosmopolita, que es crucial  recalcar, no se 
puede abandonar en un mundo como el actual. 

Pero volviendo al  tema que nos ocupa, en el ámbito militar  la 
Ley Orgánica  5/2005,  de  17  de  noviembre  de  la Defensa Nacional  nos 
ofrece  una  magnífica  oportunidad  para  reflexionar  sobre  Defensa  y 
Fuerzas Armadas  de  nuestro  país  y  como    encajan  las  operaciones  de 
nuestros ejércitos en misiones de paz en el extranjero.  

Al aprobar esta  ley, el  legislador era  consciente de que en  los 
últimos  veinticinco  años  se  han  producido  cambios    sustanciales  que 
afectan  a  la  seguridad  de  nuestro  país  y  a  la  de  nuestros  aliados  en 
organizaciones  internacionales de  seguridad y defensa  (ONU, OTAN y 
UE). 

Por  ello,  esta  ley ha  integrado una nueva  consideración de  la 
defensa que  transciende  la concepción clásica de Defensa Nacional y ha 
abierto  las  funciones atribuidas a  las Fuerzas Armadas en el art.8 de  la 
Constitución a nuevas acciones que puedan cubrir las necesidades de ese 
nuevo concepto de Defensa más “amplio” que requiere del compromiso 
de nuestros ejércitos con políticas internacionales de seguridad y defensa 
de conformidad con las previsiones del Derecho Internacional.  

La  primera definición de   Defensa Nacional  la  tuvimos  en  el 
art.2 de la ya derogada LO 6/1980, de 10 de Julio, de Defensa Nacional y 
Organización militar, decía que:  
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La Defensa Nacional es la disposición, integración y acción coordinada 
de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación, ante cualquier 
forma de agresión, debiendo todos los españoles participar en el logro de tal fin. 
Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la unidad, soberanía 
e  independencia de España,  su  integridad  territorial y  el ordenamiento 
constitucional, protegiendo la vida de la población y los intereses de la 
Patria, en el marco de lo dispuesto en el art.97 de la Constitución.  

En  el  nuevo  marco  estratégico  internacional  en  el  que  nos 
encontramos,  un  concepto  de Defensa  que  ponga  todos  sus  esfuerzos 
exclusivamente  en  capacidades  para  reaccionar  ante  las  agresiones 
efectivas  a  la  soberanía,  la  unidad  territorial  o  preservación  de  la 
Constitución ha quedado obsoleto.  

En ese nuevo contexto geoestratégico es mucho más adecuado 
hablar  de  Seguridad  y  defensa.  De  esa  forma  se  puede  construir  un 
nuevo modelo donde se entiende la Defensa Nacional como un elemento 
esencial, de un nuevo concepto, la Seguridad Nacional.  

La política de seguridad y defensa se entendería como la puesta 
en común tanto en el ámbito  interno como  internacional de  los recursos 
civiles y militares necesarios para hacer frente a los riesgos, amenazas y 
agresiones que socaven el Estado democrático de Derecho. 

Por ello, la idea de Defensa que se desprende del art.2 de la Ley 
Orgánica  de  Defensa  de  2005  identifica  unos  fines  de  la  defensa  y 
reconoce  nuevos  objetivos  derivados  de  nuestro  contexto  histórico  y 
político: 

La política de defensa tiene por finalidad la protección del conjunto de 
la sociedad española, de su Constitución, de  los valores superiores, principios e 
instituciones  que  en  ésta  se  consagran,  del  Estado  social  y  democrático  de 
derecho,  del  pleno  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades,  y  de  la  garantía, 
independencia e integridad territorial de España. Así mismo, tiene por objetivo 
contribuir a la preservación de la paz y seguridad internacionales, en el 
marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 

En  definitiva,  se  está  produciendo  una  importante  evolución 
del concepto de Defensa hacia el de Seguridad y defensa, concepto que es 



428    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

más abierto y que reconoce la necesidad de que la protección de España 
se  tenga que organizar desde unos parámetros más  internacionalizados 
de lo que hasta ahora se ha hecho.  

Debe articularse desde  la cooperación con nuestros aliados, en 
el  marco  de  las  organizaciones  internacionales  y  sus  “estrategias  de 
defensa de la paz”, y con el  convencimiento que las nuevas amenazas se 
presentan de  forma mucho más  asimétrica  y difusa  y  nuestra  reacción 
operativa  tiene  que  favorecer  una  organización  y  una  disposición 
operativa  de  nuestros  ejércitos  más  volcados  en  el  campo  de  la 
inteligencia y el desarrollo de la tecnología. 

Seguridad y defensa es un nuevo concepto que ha desarrollado 
las políticas de  la UE a partir de  la constatación de que  la seguridad en 
las post guerra fría ha cambiado sustancialmente. 

La defensa colectiva tiene que comprometerse con la política de 
seguridad global y lo debe hacer desde el más escrupuloso respeto a los 
principios de  la  legalidad  internacional y  las garantías de preservación 
del modelo democrático. 

Cómo  abordar  la  participación  de  las  Fuerzas Armadas  en misiones 
internacionales de paz. 

Aunque las operaciones de mantenimiento de la paz no cuentan 
con  una  definición  oficial  reconocida  por  la ONU,  en  las  últimas  dos 
décadas  se  ha  consolidado  en  el  derecho  internacional  el  concepto  de 
operaciones  de mantenimiento  de  la  paz para  hacer  referencia  al  despliegue 
sobre  el  terreno,  con  el  consentimiento  o  la  aquiescencia  de  todas  las  fuerzas 
implicadas,  de  una  presencia  internacional  (normalmente  de  las  Naciones 
Unidas o con autorización de las Naciones Unidas), incluyendo en la mayoría de 
los casos personal militar, policial y civil, con el objeto de prevenir, contener o 
estabilizar una situación de conflicto y apoyar  los esfuerzos para encontrar una 
solución  permanente  a  ese  conflicto  o  a  alguna  de  sus  manifestaciones 
(suplemento de 1995, del “Programa para la paz” de 1992 De la Secretaría 
General de las Naciones Unidas). 
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Las misiones  incluidas en el “Informe Brahimi”8  que presenta 
las  conclusiones del  “Grupo de  trabajo para  las operaciones de paz de 
ONU”  (agosto  de  2000),  se  han  visto  superadas  por  nuevas misiones, 
como son las de interposición, mantenimiento y consolidación de la paz o 
hacer frente a guerras civiles, desastres humanitarios, etc 

Pero este esquema para la pacificación con la intervención de la 
ONU pronto quedó desbordado y ha tenido que ser ampliado para poder 
hacer  frente   a guerras civiles, desastres humanitarios y conflictos entre 
Estados.  

Naciones  Unidas  ha  tenido  que  superar  la  idea  clásica  de 
mediar  para  salvaguardar  la  paz  y  ha  tenido  que  dar  un  paso más  y 
poner en marcha misiones de imposición, mantenimiento y consolidación 
de la paz. 

Esta  idea esta  cubierta en el ámbito europeo  con  las  llamadas 
“Misiones  Petersberg” que pone en marcha la UE desde que el art. J.1.2 
del  TUE  establece  los  objetivos  de  la  PESC,  entre  otros,  era:  “el 
mantenimiento de  la paz y  el  fortalecimiento de  la  seguridad  internacional, de 
conformidad con los principios de la carta de Naciones Unidas, con los principios 
del Acta Final de Helsinki y con los objetivos de la Carta de París”. 

Para  ello,  El Consejo  celebrado  en Helsinki  a  finales  de  1999 
aprobó el denominado “Objetivo general de Helsinki” consistente en  la 
creación  de  una  fuerza  de  acción  rápida  con  una  dimensión  de  entre 
50.000  y  60.000  efectivos,  que  deberían  estar  en  condiciones  de 
desplegarse en sesenta días, y mantenerse durante un mínimo de un año.  

Dicha fuerza sería capaz de intervenir rápidamente en misiones 
de apoyo a la paz, tanto en misiones de mediación como de interposición, 
pudiendo llegar incluso a la imposición. El plazo para ser efectiva dicha 
Fuerza de Reacción Rápida se estableció en el año 2003. 

La experiencia europea en misiones de paz de estos años y los 
cambios en  la situación  internacional ha dado  lugar a  la revisión de  los 

                                                 
8   Informe Brahimi de Grupo de operaciones para la Paz de la ONU. Publicado el 
17 de agosto de 2000. 
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objetivos de Helsinki para que pueda estar operativo para el año 2010 y 
que  debe  tener  en  cuenta  la Nueva  Estrategia  de  Seguridad  Europea, 
recogida  en  el  documento  del  Secretario  General/Alto  Representante 
“Una Europa para un mundo mejor”.  

El nuevo objetivo se basará en la interoperatividad entre todos 
los Estados miembros en  los campos de  las  fuerzas,  los materiales y  las 
estructuras de mando junto con una mayor capacidad de despliegue y de 
sostenimiento de las misiones. 

Por  último,  la OTAN  que  tras  finalización  de  la Guerra  fría, 
propósito para el cual  fue creada y puesta en entredicho cuando se dio 
por finalizada, comenzó con una profunda reforma e incluyó por primera 
vez las misiones de paz entre sus cometidos.  

Desde  la cumbre de Roma de 1991 hasta  la de Washington de 
1999  se  fueron  conformando  los  nuevos  intereses  estratégicos  de  la 
Alianza hasta señalar que su nueva política de seguridad ya no es sólo de 
defensa colectiva sino que la amplía a tareas de prevención de conflictos  
y la gestión de crisis. 

Nuevos pasos de esta organización han sido  la ampliación del 
marco  geográfico  de  actuación  de  la  organización,  y  el  compromiso 
adquirido en la Cumbre de Praga de 2002 para contribuir con los Estados 
partes en la lucha contra el terrorismo, acciones que comprenden cuatro 
áreas:  las  acciones  antiterroristas  de  los  Estados miembros,  la  gestión 
colectiva de  la  respuesta  a  las  agresiones,  las  acciones  contraterroristas 
colectivas  allá  donde  sean  necesarias  la  cooperación  militar  de  las 
autoridades civiles. 

 En España, la Ley Orgánica de la Defensa Nacional LO 5/2005 
se  ocupa  especialmente  de  las misiones  de  las  Fuerzas Armadas  en  el 
exterior.  Si  el  artículo  2  reconoce  que  entre  los  fines  de  la  política  de 
defensa de España se encuentra el “contribuir a la preservación de la paz y de 
la  seguridad  internacionales,  en  el marco de  los compromisos contraídos por  el 
Reino de España”, el art.15 enumera las misiones de las Fuerzas Armadas 
y  lo  hace  en  los  cuatro  apartados  que  diferencian  entre  las  misiones 
tradicionales recogidas expresamente en el art.8 de la CE y que recoge el 
apartado primero;  las misiones  que  se  contraen para  la  seguridad  y  la 
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defensa  de  España  y  sus  aliados  en  el  marco  de  los  tratados 
internacionales, que se regulan en el apartado segundo, y donde estarían 
las operaciones de mantenimiento de la paz; misiones de seguridad y de 
bienestar de los ciudadanos en supuestos excepcionales y en colaboración 
con  las Administraciones  Públicas,  previstas  en  el  apartado  tercero;  y 
misiones  de  evacuación  de  residentes  españoles  en  el  extranjero  por 
situaciones de  inestabilidad de ese país o grave  riesgo para sus vidas o 
interés,  en  el  apartado  cuarto.  Misiones  que  tienen  que  ver  con  un 
concepto más  extenso  de  Defensa  vinculado  a  la  Seguridad  y  que  es 
integrable perfectamente dentro del art. 8 de la CE. 

El art. 15 se tiene que interpretar en concordancia con el art.16 
que se ocupa de detallar las operaciones encomendadas a las FFAA y en 
donde  se  incorporan  otras  de  especial  interés  para  España  como  es  el 
apoyo  a  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  del  Estado  en  la  lucha 
contra  el  terrorismo,  apartado  c)  y  la  respuesta  militar  contra  las 
agresiones  que  realicen  utilizando  aeronaves  con  fines  terroristas, 
apartado d) la interpretación concordada de ambos preceptos sitúa a las 
FAS  en misiones  que  transcienden  el  concepto  clásico  y  restringido de 
Defensa Nacional. 

En cuanto a las misiones internacionales, las previsiones de ese 
art. 15 de la nueva ley de Defensa Nacional se desprende de la voluntad 
del  legislador de  establecer un  régimen  jurídico distinto  entre misiones 
de  paz  en  el  extranjero,  que  vienen  comprometidas  por  nuestra 
participación  en  los  Acuerdos  y  Tratados  Internacionales  (UN,  UE  y 
OTAN), y aquellas que se tengan que realizar para preservar la soberanía 
e independencia de España y su integridad territorial. 

El  art.  17 distingue  entre operaciones  en  el  exterior que  estén 
directamente relacionadas con la defensa de España o del interés general 
y  otras  operaciones. Es decir,  que  se  está  haciendo una  “reserva de  la 
soberanía” para poder poner en marcha acciones militares en el exterior 
de  defensa  de  España  que  no  tengan  nada  que  ver  con  las  de 
mantenimiento de la paz.  

Se trata de misiones excepcionales que deberían estar cubiertas 
por el derecho de autodefensa del art. 51 de la Carta de Naciones Unidas 
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y para las que el gobierno no debería pedir autorización del Congreso de 
los Diputados. 

Por otro lado, estarían las operaciones en el exterior diseñadas y 
organizadas por organismos  internacionales, que según  la previsión del 
art. 15.2 son  las de mantenimiento de  la paz, de estabilidad y de ayuda 
humanitaria, para  las que el Gobierno debe  realizar consultas previas y 
recabar autorización del Congreso de  los Diputados. Misiones que para 
poder realizarse deben cumplir una serie de condiciones previstas en el 
art.19 de la Ley de Defensa Nacional: que se hagan a petición expresa del 
Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas 
en Resoluciones del Consejo de Seguridad de ONU, o acordadas por otra 
organización  internacional de  la que España sea parte; que cumplan  los 
fines defensivos, humanitarios de estabilización o de mantenimiento de 
la  paz  y  que  sean  conformes  con  la  Carta  de  Naciones  Unidas  y  no 
contradigan el Derecho Internacional.9  

La regulación constitucional de las FAS está en el art.8 que hace 
referencia  tanto  a  su  composición,  como  a  sus  funciones,  que  son 
garantizar  la  soberanía  e  independencia  de  España,  defender  su 
integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 

Se organizan de acuerdo con una normativa específica pero con 
pleno  sometimiento  y  de  conformidad  al  Texto  Fundamental  y  sus 
principios  y  desarrollan  sus  actividades  bajo  la  dirección  del  poder 
político y su organización administrativa que se despliega en el ámbito 
del Ministerio de Defensa.  

En  esa  línea,  el  art.9  del  la  nueva  LO  5/2005  de  Defensa 
Nacional establece que el Ministerio de Defensa es el departamento de la 
Administración General del Estado al que corresponde la preparación, el 
desarrollo  y  la  ejecución  de  la  política  de  Defensa  que  determine  el 
Gobierno. 

                                                 
9  Desde 1988 han existido en España orientaciones para organizar  las misiones 
de paz. Vid. “Orientaciones sobre las operaciones de mantenimiento de la paz” 
(OR‐7‐001). Resolución del Ministerio de Defensa núm.513/00346/94, de 30 de 
diciembre de 1993. 
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Más  allá  de  las  condiciones  en  las  que  las  FAS  han  sido 
constitucionalizadas,  y  el  marco  de  autoorganización  que  se  les  ha 
conferido,  lo  que  está  claro  es  que  nuestro  Estado,  como  todo  sistema 
democrático, lo que ha pretendido es ubicarlas en la organización de sus 
Poderes y Administración, para que de una vez por todas la organización 
militar forme parte del Estado Democrático y de Derecho.  

Para ello, se ha reducido el espacio de autonomía funcional de 
la organización militar y sus  funciones han sido  trasladas a órganos de 
decisión  política.  Hecho  esto,  la  cuestión  es  determinar  como  se  ha 
realizado constitucional y legalmente la distribución de competencias en 
materia de administración militar y de defensa entre los distintos órganos 
constitucionales que de ellas participan.  

Si  la  plena  integración  de  las  FAS  en  el  sistema  jurídico 
constitucional  ha  sido  un  asunto  recurrente,  no  menos  recurrente  e 
importante  está  siendo  el que  se ha generado  sobre  las misiones a que 
dicha organización se le ha conferido. Debate que en los últimos años se 
ha  identificado  con  la  participación  de  nuestras  FAS  en  misiones 
internacionales de mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad 
nacional e internacional.  

La  doctrina  está  de  acuerdo  con  que,  después  de  veintisiete 
años, el art.8 de  la CE necesita de una  interpretación que vaya más allá 
del literal y los precedentes que dieron lugar a su enunciado. No se ha de 
olvidar  que  dicho  artículo,  aunque  con  algunos  cambios  importantes 
para hacerlo integrable a una constitución democrática, se parece mucho 
al  art.37  de  la  Ley Orgánica  del  Estado  de  1967  que  decía:  las Fuerzas 
Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las 
Fuerzas de Orden Público, garantizarán la unidad e independencia de la Patria, 
la  integridad  de  sus  territorios,  la  seguridad  nacional  y  la  defensa  del  orden 
institucional. 

Salvando  la exclusión de  las Fuerzas del Orden Público  como 
cuerpo  militar  y  el  cambio  de  la  referencia  a  la  preservación  de  las 
instituciones  por  protección  al  ordenamiento  constitucional,  existen 
grandes semejanzas. 
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Y sin embargo,  las cosas en materia de Defensa han cambiado 
mucho, tanto en la ubicación de las Fuerzas Armadas en España como en 
los  compromisos  adquiridos  por  nuestro  país  en  defensa  a  nivel 
internacional y, con ello necesita de nuestras Fuerzas Armadas. 

La  defensa  del  ordenamiento  jurídico  que  hacen  las  Fuerzas 
Armadas  no  pueden  ser  un  poder  autónomo  sino  una  “reserva  de  la 
fuerza” que se atribuye a los poderes civiles para su aplicación en casos 
excepcionales de peligro para el sistema y de acuerdo con las previsiones 
constitucionales y legales. El art.97 de la CE reconoce que le Gobierno es 
el encargado de dirigir la política militar y la defensa del Estado. Es decir, 
las  Fuerzas  Armadas  aparecen  como  un  “poder‐fuerza”  de  carácter 
instrumental al servicio del poder civil expresado aquí por el Ejecutivo. 

Esa  ampliación  de  funciones  tiene  buena  muestra  en  la 
Directiva de la Defensa Nacional 1/2004 cuando dice La presente Directiva 
tiene  por  objeto  establecer  las  líneas  generales  de  actuación  de  la  política  de 
defensa y las directrices para su desarrollo, con el fin de garantizar la defensa de 
España,  colaborar  a  la  seguridad  de  los  españoles  y  promover  la  paz,  la 
seguridad y la estabilidad internacionales. 

Es decir, que la defensa de España conlleva también promover 
la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales y para ello la política 
militar debe prever  las acciones militares de nuestros ejércitos  fuera de 
nuestro  territorio  si  así  es  preciso  de  acuerdo  con  las  previsiones  del 
Derecho  Internacional.  Mucho  más  si  tenemos  en  cuenta  que  la 
Constitución  en  su  preámbulo  declara  la  voluntad  de  la  Nación  de 
colaborar con el  fortalecimiento de unas relaciones pacíficas entre  todos 
los pueblos de la tierra. 

Con  ello  lo  que  estamos  haciendo  es  asociar  la  política  de 
defensa  con  la  política  exterior,  que  es  lo  que  corresponde  con  una 
estrategia  que  entiende  la  protección de  los  intereses  nacionales  en  un 
contexto mundial10. 

Todo ello sin olvidar que esas misiones también cuentan con la 
cobertura en  las Declaraciones de  las Naciones Unidas y el  resto de  los 

                                                 
10 Libro Blanco de la Defensa Nacional, Ministerio de Defensa, 2000. 



  COMUNICACIONES     435 

 

Tratados y Convenios de carácter regional que España ha suscrito y que 
de acuerdo con los artículos 94 y 96 de la CE vinculan a nuestros país. 

La LO 5/2005, de Defensa Nacional va a cerrar la cuestión con el 
enunciado  que  da  a  los  artículos  primero  y  segundo.  Para  el  artículo 
primero,  el  objeto  de  la  Ley  es  establecer  las  bases  de  la  organización 
militar conforme a los principios constitucionales.  

El enunciado de  los fines de  la política de defensa que hace el 
artículo  2  de  la  LO  5/2005  de Defensa Nacional  presenta  dos  cambios 
importantes. El primero, es por una declaración más moderna y concreta 
de  protección del conjunto de  la  sociedad  española, de  los valores, principios  e 
instituciones que  la Constitución consagra, del modelo de Estado y del ejercicio 
de los derechos y libertades. 

El  segundo,  que  introduce  como  objetivo  de  la  política  de 
defensa de  contribuir a  la preservación de  la paz y seguridad  internacionales, 
en el marco de los compromisos contraídos por el Reino de España. 

Declaración  que  viene  a  reconocer  una  evidencia  como  es  la 
participación de las FAS en operaciones de paz como una nueva misión 
de nuestras FAS. Misiones que ya se estaban desarrollando por  las FAS 
desde hace más de una década y media y que, a pesar de no  tener un 
reconocimiento  expreso  en  la  legislación  militar,  tenían  una  perfecta 
cobertura legal con las previsiones del Derecho Internacional.  

Sin embargo, de ello no podemos deducir que su regulación en 
el derecho  interno  fuera  innecesario, como ha quedado demostrado con 
más  de  una  polémica  que  se  ha  suscitado  sobre misiones  como  la  de 
Kosovo,  Irak  o Afganistán  donde  quedaba  pendiente  de  un  desarrollo 
interno cuestiones como la autorización, el control y la definición de esas 
misiones, y que es lo que ha venido a solventar la nueva Ley Orgánica de 
la Defensa Nacional. 
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CONCLUSIONES 

Dos cosas diría para poner punto y final a esta comunicación / 
reflexión.  

En  primer  lugar,  la  evolución  perseguida  con  ahínco  de  la 
Defensa, quizá un  concepto más  estatal  y duro, paso  siguiente  a  la no 
consecución de los fines perseguidos por la Diplomacia, hacia el concepto 
final de la Gran Seguridad, más internacional y blando, donde los límites 
entre paz y guerra  se  encuentran dentro de una  zona de gris,  relativa, 
aparentemente  fácil  de  percibir,  pero  en  extremo  difícil  a  la  hora  de 
analizar.  

El camino de  transición entre uno y otro está   en un concepto 
confuso, en el que se reúnen las dos palabras ya mencionadas, pero “con 
significado distinto” a su concepto original, La Seguridad y la Defensa. 

En  segundo  lugar,  y  en  medio  de  está  caótica  situación  se 
encuentra  una  institución,  el  ejército  español,  que  está  sufriendo  la 
metamorfosis  propia  de  los  cambios  y  que  realiza  misiones 
internacionales  como  parte  de  su  cometido.  En  mi  opinión  misiones 
políticas utilizadas por los Gobiernos como imagen de nuestro país hacia 
el  exterior,  dando  una  imagen  de  pertenencia  a  un  mundo  o  más 
claramente, a una civilización, la Occidental, que realiza en muchos casos 
actos con los que no estamos de acuerdo pero aceptamos. 

Estas  misiones  internacionales,  observadas  en  su  conjunto, 
tienen  como  característica  fundamental  su  individualismo  y  falta  de 
visión estratégica lo que supone un enorme gasto para un departamento 
ministerial  que  cuenta  con  unos  gastos  “políticamente”  limitados  en 
exceso. 

  Además, añadir las funciones ambiguas a lo establecido como 
militar por la tradición, ya que se realizan funciones de seguridad interior  
reconocidas como  tales en  la Constitución, que no realizan  los militares 
en España  sino  las Fuerzas de Orden público, que gozan para  ello del  
carácter  de  Autoridad  Pública,  que  en  el  ámbito  del  derecho  penal 
interno supone un agravante contra cualquier acto ilícito realizado contra 
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ellas,  pero  no  así  en  el  exterior,  que  no  se  cuenta  con  esa  protección 
jurídica.  

Tampoco  ayudan  nuestros  políticos  con  las  discusiones  de 
sobre los distintivos de las medallas que reciben nuestros militares caídos 
en  combate  con  el  propósito  de  incluir  algunas  de  las  misiones 
internacionales  como  fuerzas  de  paz  o  como  misiones  en  las  que  se 
producen combates y actos de guerra. 

Todo  ello  es parte de un  interesante  y  libre debate,  elemento 
esencial de una Democracia viva como la española. 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución historica de la proyección  
exterior de la guardia civil 

 
Alberto Rico Sánchez 

 

INTRODUCCIÓN 

Para  entender  las misiones  que  hoy  está  llevando  a  cabo  la 
Guardia  Civil  en  el  extranjero  es  conveniente  observar  su  andadura 
desde los primeros años de existencia del Instituto. De forma autónoma y 
teniendo  como  base  el  prestigio  alcanzado  en  la metrópoli  comenzó  a 
implantarse  en  los  territorios  españoles  de  ultramar.  Ese  desarrollo 
comenzó  en Cuba  en  1854 y  tuvo  su  continuidad  en Marruecos  (1859), 
Puerto  Rico  (1867),  Filipinas  (1868)  y  Guinea  Ecuatorial  (1904).  La 
Guardia  Civil  vino  realizando  los  cometidos  clásicos  de  combatir  la 
delincuencia,  salvaguarda  y  los  servicios  beneméritos.  La  Institución 
abordó misiones  que  fueron  el  embrión  de  sus  actuales  competencias: 
Policía Militar  en Marruecos  (1909) y  la División Azul  en Rusia  (1942); 
Misiones de  apoyo  a  la paz  (el  frustrado desplazamiento  a El Sarre  en 
1934);  Asistencias  Técnicas  Integrales,  como  la  de  Perú  (1921),  y 
Asistencias  Técnicas  Puntuales  en  muchas  repúblicas  iberoamericanas 
(Guatemala en 1894, Colombia en 1902, El Salvador en 1912 o Venezuela 
en  1936). A  continuación  será  examinada  la  evolución histórica de  este 
Instituto,  deteniéndonos  en  los  territorios  ultramarinos  españoles,  los 
inicios de las actuales misiones y el escenario actual. 
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ULTRAMAR 

La Guardia Civil establecida en Ultramar era, en buena medida, 
autónoma  respecto  al  Instituto  desplegado  en  la  Península. No  existía 
una coordinación tangible entre los diversos colectivos homónimos hasta 
la denominada Ley de Amalgama de 1871. Desde entonces,  todas estas 
unidades fueron instituyendo unos mayores vínculos con la Institución. 

Cuba 

En  1854,  para  garantizar  la  seguridad  ciudadana,  el  Capitán 
General 1  Federico  Roncali,  dispuso  la  organización  de  un  Tercio 2  de 
Guardia Civil, sin dependencia peninsular y reclutado entre el personal 
militar  acantonado  en  la  Gran  Antilla.  Tiempo  después,  el  Capitán 
General  José  Gutiérrez  de  la  Concha  nombró  los  primeros  jefes  del 
Cuerpo.  El  primero  de  ellos  fue  el  comandante  de  Infantería Agustín 
Jiménez  Bueno. Acto  seguido  se  organizó  un  Batallón3 compuesto  por 
varias  compañías 4  de  Infantería  y  varios  escuadrones 5  de  Caballería 
repartidos por toda la geografía cubana. Su característica uniformidad de 
dril6 trataba de mitigar los rigores del clima tropical de la zona. En cuanto 
a  las  funciones  de  este  cuerpo,  hay  que  mencionar  su  atención 
preferencial a la protección del medio rural. Este ámbito era el preferido 

                                                 
1  Capitán General  era  el  teniente  general  del  Ejército  Español  que  ostentaba  el 
mando militar supremo en una determinada Región Militar. 

2   Tercio era cada una de las divisiones de las que constaba una Zona del Instituto 
de la Guardia Civil. Generalmente, cada tercio era mandado por un Coronel  

3   Batallón es  la unidad militar compuesta de varias compañías, y mandada por 
un teniente coronel o un comandante. 

4  Compañía es el término adoptado, en el ejército español, por aquella unidad de 
infantería mandada, generalmente, por un capitán y que suele hallarse incluida 
en un batallón. 

5   Se  conoce  como  escuadrón  a  la  unidad  de  caballería  equivalente  a  una 
compañía, y que es mandada, normalmente, por un capitán. 

6  Dril  es  aquella  tela  fuerte  de  algodón  crudo  de  la  que  estaba  hecha, 
preferentemente, la uniformidad militar española en Cuba. 
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por  los  bandoleros  para  sus  actividades  ilícitas 7 .  Su  organización  y 
misiones fueron incrementándose hasta resultar disuelto en 18988. 

Puerto Rico 

En  1857,  el  Capitán  General  José  Léremy  propuso  la 
organización de un Tercio compuesto por 400 hombres, distribuidos en 
dos compañías de Infantería y dos escuadrones de Caballería. Pero no fue 
hasta  1867  cuando  se  estableció  esta Guardia  Civil,  formadas  por  dos 
compañías  mixtas  reclutadas  entre  el  personal  de  la  guarnición.  Los 
efectivos de estas unidades debían hacer frente, entre otras misiones, a las 
sociedades  secretas  isleñas,  refugio  de  conspiradores  dirigidos  por 
elementos separatistas. Su actuación en múltiples servicios humanitarios, 
prestados  durante  inundaciones  y  huracanes,  le  granjeó  el  aprecio  de 
buena parte de la población puertorriqueña. En 1871, mediante la citada 
Ley de Amalgama se unificaron las unidades de la Guardia Civil de Puerto 
Rico con las peninsulares9. 

Filipinas  

En 1868 fue creado un primer Tercio para la isla de Luzón. Este 
fue el  inicio para el establecimiento de un modelo de seguridad pública 
diferenciado. En 1872 se dispuso  la organización de un Tercio Veterano 
en Manila, similar al existente en Madrid, y encargado de  la  seguridad 
ciudadana en el medio urbano. Pero no fue hasta el mandato del Capitán 
                                                 
7   PAZ  SÁNCHEZ,  Manuel  de  (et  al.).  El  bandolerismo  en  Cuba  (1800‐1933). 
Presencia canaria y protesta rural. Santa Cruz de Tenerife. Centro de  la Cultura 
Popular canaria, 1993. 

8   El 1 de enero de 1898 la Guardia Civil se encontraba organizada en 16 Tercios 
peninsulares, la Comandancia exenta de Baleares y los Tercios de Ultramar de 
los que  tres estaban en Cuba, uno en Puerto Rico y  los otros  tres restantes en 
Filipinas. En total, sumaban unos 15.509 hombres en el territorio peninsular y 
9.256  en  los  de  Ultramar.  LÓPEZ  CORRAL, Miguel.  La  Guardia  Civil  en  la 
Restauración  (1875‐1905):  militarismo  contra  subversión  y  terrorismo  anarquista. 
Madrid: Actas, 2004, pp. 144‐150. 

9   La fuerza con denominación de Guardia Civil que presta sus servicios en Cuba y Puerto 
Rico  se  amalgama  con  la  de  la  Península,  formando  un  solo Cuerpo  regido  por  los 
reglamentos y legislación de la última. LÓPEZ CORRAL, Miguel. La Guardia Civil. 
Nacimiento y  consolidación  (1844‐1874). Madrid:  Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Justicia e Interior, 1995, pp. 231‐237. 
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General Ramón  Blanco  cuando  culminó  el  despliegue  de  esta Guardia 
Civil. En 1895 se creó un Tercio en Mindanao. La plantilla de esta estaba 
compuesta, por una mayoría indígena en los empleos subalternos y una 
minoría europea en los cuadros directivos. Protagonizó diversas misiones 
benéficas como durante el violento terremoto de 17 de julio de 1880. Pero 
tuvo  que  hacer  frente  a  la  represión  de  las  frecuentes  sublevaciones 
registradas en  las  islas de Luzón y Mindanao. También participó en  los 
combates  de  Manila  tras  la  ocupación  de  Cavite,  y  tuvo  un  papel 
destacado  hasta  la  capitulación  española  en  la  isla,  durante  el mes  de 
agosto  de  1898.  El  desastre  de  1898  supuso  para  la  Guardia  Civil  la 
disolución de los Tercios de Ultramar, y la repatriación de su personal no 
indígena. 

Guinea Ecuatorial 

La  presencia  de  la  Guardia  Civil  en  Guinea  tuvo  dos  fases 
diferenciadas: el establecimiento de la Guardia Colonial y la disposición 
de  unas  unidades  móviles  específicas  para  el  territorio.  En  1904,  la 
primitiva  policía  indígena  ya  había  sido  formada  por  miembros  del 
Cuerpo. En 1907 se organizó una Guardia Civil de los Territorios Españoles 
en Guinea. Este organismo autónomo fue sustituido en 1908 por la Guardia 
Colonial.  En  este  cuerpo,  el  personal  de  la  Benemérita  se  encargó  de 
instruir  a  la  fuerza  indígena que  constituía  el grueso de  la misma. Los 
Gobernadores  de  Guinea  solicitaron  incrementos  de  las  fuerzas  a  su 
cargo, pero  sus exigencias  se vieron,  frecuentemente, desatendidas. Los 
limitados  recursos  humanos  con  los  que  el  Cuerpo  contaba  en  la 
península  impidieron una adecuada atención a estas nuevas  realidades. 
Este cuerpo fue reorganizado en 1946 denominándose, entonces, Guardia 
Colonial  de  los  Territorios  Españoles  del  Golfo  de  Guinea.  Este  Instituto 
dependía orgánica y administrativamente de la Presidencia del Gobierno, 
a través de la Dirección General de Marruecos y Colonias, y su inspección 
era  realizada  por  el  Gobernador  General  de  los  Territorios.  Esta 
redistribución  supuso  que  el mando  operativo  recayera  en  un  Jefe del 
Ejército, al  tiempo que  sus oficiales y  suboficiales  serían  reclutados del 
Ejercito de Tierra, Ejército del Aire, Cuerpo de  Infantería de Marina  y 
Guardia  Civil.  Mientras  tanto,  las  clases  e  individuos  de  tropa 
continuaban  siendo  indígenas  en  su  mayoría.  Su  organización  estaba 
basada  en  la  Guardia  Civil  peninsular,  articulándose  en  Compañías, 
Líneas  o  Secciones  y  Puestos.  Sin  embargo,  a  partir  de  1960,  con  el 
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estallido del fenómeno de la descolonización africana se produjo un salto 
cualitativo  en  la  presencia  y  actividad  de  la  Guardia  Civil  en  estos 
territorios.  La  Guardia  Colonial  de  los  Territorios  Españoles  del  Golfo  de 
Guinea había  sido  sustituida  por  la Guardia Territorial  de  la Provincia  de 
Guinea.  Las  antiguas  colonias  de  otros  países  iban  alcanzando  su 
independencia. Para garantizar la paz pública en aquellos territorios del 
golfo de Guinea, España empleó a la Guardia Territorial. Esta fuerza era la 
encargada del control fronterizo con Camerún y Gabón. Había que evitar 
que se produjeran desórdenes internos e infiltraciones de guerrilleros. La 
Guardia  Territorial  fue  la  institución  armada  idónea  para  desempeñar 
tales  misiones.  En  la  década  de  1960  habían  sido  organizadas  dos 
Compañías Móviles10 que sumaban unos 600 hombres en 1968. La  llegada 
de estas dos Unidades a Bata y a Santa Isabel supuso una dedicación a la 
aclimatación,  al  adiestramiento  militar  y  a  la  instrucción  en  la  lucha 
contraguerrillas.  Sus  misiones  consistieron,  fundamentalmente,  en  el 
mantenimiento del  orden  público. Para  ello  emplearon  procedimientos 
que combinaban la vigilancia fronteriza con Camerún utilizando Bases de 
Partida  equivalentes  a  las  secciones,  Puestos  Fijos  de  la  entidad  de  un 
pelotón11 y grupos de combate móviles, de composición variable entre la 
sección y el pelotón. El éxito de las Compañías Móviles tuvo su reflejo en 
que  las  autoridades  portuguesas  de Angola,  no  tardaron  en  organizar 
una  unidad  semejante.  En  1968  fue  creado  el Mando  de  las  Fuerzas 
Armadas  Españolas,  bajo  dependencia  del Comisario General.  Estaban 
compuestas  por  las  dos Compañías Móviles  de  la Guardia  Territorial. 
Estas unidades dejaban, pues, de estar agregadas administrativamente a 
la Guardia Territorial. En estas Fuerzas Armadas se incluyeron, además, 
las unidades de la Armada estacionadas en aquellas aguas y las Fuerzas 
Aéreas  establecidas  en dicho  territorio. Esto  es,  las Compañías Móviles 
fueron el único Ejército de Tierra en Guinea. Las últimas fuerzas españolas 
en  evacuar  la Guinea  Española  fueron  las  Compañías Móviles  de  Santa 
Isabel y Bata. Los transportes de la Armada Castilla y Aragón, trasladaron 
al personal y al material pesado hasta Las Palmas de Gran Canaria. El 19 
de abril de 1969 desembarcaron en el Puerto de la Luz los portadores de 

                                                 
10  Cada  una  de  ellas  estaba  formada  por  3  Secciones  de  fusiles  y  1  de  armas 
pesadas. SEQUERA MARTINEZ, Luis de. Poto Poto. Las tropas de Guarnición en 
los territorios españoles en Guinea. Madrid: Secretaria General Técnica, Ministerio 
de Defensa, 2006. 

11  Pequeña unidad de infantería que forma parte, normalmente, de una sección y 
suele estar a las órdenes de un sargento. 
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la  última  bandera  española  que  ondeó  en  aquellos  territorios  ya 
independientes. 

LOS ANTECEDENTES 

A  continuación,  enunciaremos  otras  misiones  en  distintos 
países que han constituido el germen de las que actualmente se realizan 
en el exterior.  

Perú 

El Presidente Augusto Bernardino Leguía reorganizó el Ejército 
peruano  a  partir  de  unos  modelos  militares  franceses.  Para  el 
mantenimiento  del  orden  público  solicitó  a  D.  Alfonso  XIII  la 
contribución de una misión de la Guardia Civil Española. En 1921 llegó a 
Perú  un  grupo  formado  por  un  Teniente  Coronel,  un  Capitán,  un 
Teniente  y  un  Sargento12  que  se  encargaron  de  dirigir  la  Escuela  de 
Policía  creada  en  1919.  La  labor  de  formación  realizada  fue 
incrementándose.  Mejoraron  los  planes  de  enseñanza,  elevaron  los 
niveles  en  la  selección  de  los  alumnos,  y  adoptaron  como  norma, 
recogida en un  solo volumen,  la Cartilla del Guardia Civil,  su Reglamento 
Militar y Reglamento para el Servicio. En 1932, la dirección de la Academia 
recayó  en miembros  de  la  Guardia  Civil.  Esta  Institución mantuvo  el 
influjo de la Guardia Civil en muchos de sus signos13 El presidente Alan 
García Pérez, en febrero de 1986, mediante la Ley de Bases de las Fuerzas 
Policiales  dispuso  la  creación  de  la  Policía  Nacional  del  Perú.  Esta 
disposición  integró  a  las Fuerzas Policiales preexistentes  al  tiempo que 
suprimía la Guardia Civil del Perú. 

Centroamérica 

La Policía Nacional de Honduras se caracterizó por una notable 
influencia  de  la  Guardia  Civil  del  Perú.  Este  Cuerpo,  incluso,  llegó  a 

                                                 
12  Estos individuos fueron, respectivamente, ascendidos a los empleos inmediatos 
superiores.  

13  Sirvan de ejemplo de  todo ello que el  lema de este Cuerpo era El honor es su 
divisa. Del mismo modo, sus individuos portaban la G y la C entrelazadas como 
signo distintivo en su uniformidad. 
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denominarse Guardia Civil entre 1959 y 1963. Esta Institución poseía una 
naturaleza militar y una dependencia de la Secretaría de la Gobernación. 
De  modo  semejante,  Guatemala 14  disponía  de  un  cuerpo  de  Policía 
Urbana,  luego  denominada  Gendarmería,  y  que  en  1959  cambió  su 
nombre  por  el  de  Guardia  Civil.  Esta  Institución  ahora  se  denomina 
Policía Nacional Civil y ha contado con la asistencia técnica de la Guardia 
Civil Española en estos últimos tiempos. 

Venezuela 

En  1936  se  organizó  en  Caracas  una  Escuela  de  Seguridad 
Pública que perseguía la creación de una selecta fuerza gendármica15. Para 
elevar el nivel  cultural de  la  formación  se  solicitó  la  colaboración de  la 
Guardia  Civil  Española.  En  1937,  un  capitán  y  varios  suboficiales  del 
Cuerpo  constituyeron  la  misión  española  que  organizó  la  Guardia 
Nacional. En ella se mezclaban rasgos propios de la Guardia Civil y del 
Ejército  sensu  stricto.  Esta  Institución,  actualmente,  depende  del 
Ministerio de Defensa, y es considerada como un cuarto Ejército. 

Por otra parte, las primeras misiones de Policía Militar llevadas 
a cabo en el exterior se practican en dos puntos muy lejanos: durante las 
campañas de Marruecos y en Rusia.  

Marruecos 

En  1859  la Guardia Civil  participó  en  la Campaña de África, 
bajo  las  órdenes  del  General  OʹDonnell.  Alcanzada  la  victoria,  las 
unidades  del  Cuerpo  participantes  en  el  conflicto  quedaron  en  el 
territorio. Aquellos  destacamentos  dependían  de  las Comandancias  de 
Málaga  y  Cádiz.  En  1909  se  incorporó  una  Compañía  mixta  para 
desempeñar las tareas propias en el Cuartel General. El Capítulo VIII del 
Reglamento Militar del Instituto así lo indicaba: 
                                                 
14  La primera misión española en Guatemala se produjo en a finales del siglo XIX. 
LÓPEZ  CORRAL,  Miguel.  La  Guardia  Civil  en  la  Restauración  (1875‐1905): 
militarismo  contra  subversión  y  terrorismo  anarquista. Madrid:  Actas,  2004,  pp. 
141‐142. 

15  El Dr.  Jar Couselo, viene denominando  fuerzas gendármicas a aquellos cuerpos 
policiales  caracterizados  por  su  estatuto  militar  y  que,  de  alguna  manera, 
poseen una relación con la Gendarmerie Nationale de Francia. 
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Art. 122. La Guardia Civil destinada en campaña a una Gran Unidad 
dependerá directamente del Jefe del Estado Mayor de ésta16. 

En  1911,  la  Comandancia  de  Marruecos  contaba  con  tres 
Compañías cuyas cabeceras estaban ubicadas en Ceuta, Tetuán y Melilla. 
La  Guardia  Civil  en Marruecos  se  distinguió  por  su  actuación  en  las 
campañas  militares.  Xauen,  Monte  Arruit,  Annual  y  Nador  fueron 
algunos  de  los  hechos  de  armas  en  los  que  la  Guardia  civil  tuvo  un 
especial protagonismo. Concluidas  las hostilidades,  en  1926  se produjo 
una reestructuración de la Guardia Civil en el Norte de África: se creó el 
28  Tercio  para  el  Protectorado.  Esta  unidad  contaba  con  las 
Comandancias  de  Ceuta  y  Melilla,  dedicándose  preferentemente  al 
servicio rural. Pero la Guardia Civil continuó dedicándose a la vigilancia, 
control  y  seguridad  de  campamentos  y  dependencias  del  Ejército,  la 
custodia de mercancías y del material de guerra. La II República, en 1932, 
redujo las fuerzas de la Guardia Civil en Marruecos hasta el nivel de una 
Compañía.  Esta  agrupación  se  mostró  insuficiente  para  cubrir  los 
servicios ordinarios, por lo que en 1934 se apeló a las Mehaznías Armadas17. 
En 1935 se organizó la Comandancia Exenta18de Marruecos. Esta situación se 
mantuvo hasta la independencia de Marruecos en 1956. 

Rusia 

La  inclusión  de  la  Guardia  Civil  en  la  División  Azul  como 
Policía Militar o Feldgendarmerie supuso un salto cualitativo en cuanto a 
las  misiones  de  carácter  militar  y  cuantitativo  en  cuanto  a  la 
demarcación19. Tuvo  que  practicar  una  flexibilidad  sin  precedentes. En 
1941 una sección de unos 50 hombres acompañó la marcha de la División 

                                                 
16  Reglamento Militar de la Guardia Civil. Madrid:  Imprenta‐Escuela de Huérfanos 
de la Guardia civil, 1969, p.49. 

17  Mehaznias Armadas  era  la  expresión  utilizada  para  designar  a  esta  suerte  de 
fuerza de orden público,  semejante a  la primera Guardia Civil de Filipinas y 
Guinea. Esta  Institución  estaba  integrada,  en  su mayor  parte,  por  una  tropa 
indígena  y  unos  cuadros  directivos  del  Cuerpo.  AGUADO  SÁNCHEZ, 
Francisco. Historia de la Guardia Civil. Madrid: CUPSA, 1983‐1984. 

18  Se  denominaba  así  a  la  Comandancia  de  la  Guardia  Civil  que  dependía 
directamente del Director General del  Instituto, y que, por  tanto, no quedaba 
encuadrada en ningún Tercio. 

19  RUIZ AYUCAR, Ángel. La Rusia que yo conocí. Madrid: Fuerza Nueva, 1981. 
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durante  más  de  3.000  kilómetros,  regulando  el  tráfico  durante  sus 
desplazamientos,  inspeccionando  los  campamentos,  así  como 
manteniendo el orden y disciplinas  internos. Esta pequeña unidad  tuvo 
un período de instrucción en Baviera, pero para la campaña de Rusia fue 
preciso ampliar su número hasta unos 300 hombres, articulados en dos 
Agrupaciones:  

‐  Una, con  la propia División en el frente de Leningrado dependiente 
de  la Sección de Operaciones del Estado Mayor,  llevando a cabo el 
control de la circulación, servicios de información y contraespionaje, 
policía militar, participando en batidas, control de la población civil, 
vigilancia  de  zona,  detención,  custodia  y  traslado  de  desertores  y 
prófugos. Debido al precario  reclutamiento de  los voluntarios de  la 
División,  y  para  obtener  información  interna, directa  y  prevenir  la 
acción de agentes enemigos se creó con personal de la Guardia Civil 
la denominada Brigadilla de la Segunda Bis, dependiente de la Sección 
de  Información.  Pese  a  la  extensión  del  terreno  a  cubrir,  las 
dificultades  idiomáticas  y  el  diferente medio  geográfico  el mando 
alemán dio plena autonomía al orden  interno de  la División20. Esta 
Agrupación se articuló en destacamentos, coincidentes con  las áreas 
donde  desplegaban  los  Regimientos  divisionarios,  brigadillas 
móviles  para misiones  de  información  y  contraespionaje,  así  como 
pequeños  puestos  en  la  zona  de  retaguardia  de  la  División  que 
realizaban  el  llamado  servicio  de  vigilancia  del  Ejército  alemán. 
Disponían,  globalmente,  de  un  notable  número  de  vehículos  y 
motocicletas en comparación con el resto de la División. 

‐  Otra Agrupación  jalonaba  las  líneas  de  evacuación  desde  el  frente 
ruso  hasta Hendaya.  Su Mando  y  Plana Mayor  se  encontraban  en 
Berlín. Sus misiones eran las de escolta de expediciones, traslado de 
detenidos, control de los hospitales de sangre en Alemania, Polonia y 
los  Países  Bálticos,  orden  público  en  las  ciudades  donde  se 
concentraban  los  soldados  españoles  de  permiso,  búsqueda  de 
desertores  y  prófugos.  Se  constituyeron  pequeños  destacamentos, 
brigadillas  móviles  y  puestos  fijos  en  puntos  importantes  de  los 

                                                 
20  Dos  guardias  civiles  tuvieron  que  desplazarse  hasta  Oslo  para  efectuar  la 
detención  de  dos  soldados  españoles  desertores.  LAGUNA ARANDA,  José 
Ignacio  (et al.). “Evolución histórica de  las misiones de  la Guardia Civil en el 
extranjero”. Cuadernos de la Guardia Civil. Madrid: 2004, nº 29, p. 34. 
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itinerarios. Su medio de locomoción principal fueron los ferrocarriles. 
Las competencias de la Guardia Civil en la División Azul alcanzaron 
unas proporciones y características notables, siendo preciso reforzar 
su  insignificante número  con  soldados  seleccionados. Este  refuerzo 
se  produjo,  sobre  todo,  en  la  agrupación  adjunta  al  despliegue 
divisionario. 

El Sarre 

En 1934,  territorio alemán de El Sarre  se hallaba ocupado por 
Francia  desde  1919.  La  Sociedad  de  Naciones  solicitó  a  España  que 
colaborara en la supervisión de un plebiscito que solventase el problema. 
Nuestro  país  era,  entonces,  miembro  del  Consejo  de  la  Sociedad  de 
Naciones  y de  la Comisión Tripartita para  el  control de plebiscitos.  Se 
decidió enviar un contingente de la Guardia Civil para reforzar la acción 
de la policía local. El diario alemán Berliner Tageblat decía al respecto: 

Las elecciones, el verdadero plebiscito que ha de reintegrar el territorio 
de  El    Sarre,  auténticamente  alemán,  que  nos    fue  arrebatado  en  virtud  del 
ominoso  tratado  de  Versalles,  no  pueden  celebrarse    más  que  dentro  de  un 
ambiente  de  absoluta neutralidad...  y,  hoy  por  hoy,  la única Gendarmería  que 
existe en el mundo que une a una ejecutoria  limpia, austera, digna, ejemplar y 
humana, es la Guardia  Civil española21. 

Sin  embargo,  los  sucesos  revolucionarios  de  octubre  1934 
hicieron desistir al Gobierno de aceptar finalmente ese requerimiento22. 

Andorra 

Como  sabemos,  el  pequeño  país  pirenaico  cuenta,  desde  el 
medioevo, con dos Copríncipes: el Presidente de la República Francesa (en 
sustitución del Duque de Foix) y el Obispo de la Seo de Urgel. Hasta 1993, 
cada uno de estos Copríncipes disponía de un representante o veguer, en 
Andorra,  encargado  de  gestionar  la  administración  del  Principado. Al 

                                                 
21  Ibídem, p. 35. 
22  En esos años los efectivos de la Guardia Civil sumaban alrededor de los 30.000 
hombres.  SANZ MUÑOZ,  José.  La Guardia Civil Española. Madrid.  Secretaria 
General Técnica del Ministerio del Interior, 1994, pp. 219‐224. 
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carecer  Andorra  de  una  policía  propia,  las  respectivas  veguerías  se 
dotaron  de  sendos  destacamentos  policiales  formados  por  la 
Gendarmería Nacional de Francia y por  la Guardia Civil de España. En 
este caso, nuestra unidad se denominó Grupo Expedicionario de Andorra, y 
era mandada por un Capitán. Posteriormente, la Constitución Andorrana 
de 14 de marzo de 1993 produjo la apertura de la Embajada de España en 
el  territorio.  Dada  la  singularidad  andorrana,  las  necesidades 
administrativas de la legación y la peculiaridad del servicio ejercido por 
la  Institución  en  ese  territorio,  el  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores 
encargó al Cuerpo  el  ejercicio de una Encomienda de Gestión,  llevando a 
cabo  actividades  de  apoyo  a  la  acción  consular,  administrativas  y  de 
seguridad. Este destacamento, diferente al  resto de  los  creados hasta  la 
fecha,  constituyó  el  precedente  de  los  modernos  Destacamentos  de 
Seguridad, y su  Jefe el de  los Actuales Agregados de la Guardia Civil en  las 
legaciones diplomáticas.  

No obstante, no  fue hasta 1991  cuando este  Instituto  inició  su 
primera misión de apoyo a la paz en la República de El Salvador, una vez 
concluida la contienda civil en aquel país23. 

NUESTROS DÍAS 

La  actual  incorporación  de  la Guardia Civil  a  las  actividades 
propias de  la cooperación  internacional se remonta a  la década de 1990. 
No  fue  hasta  los  años  noventa  cuando  la  Institución  se  implicó  en 
misiones  de  todo  tipo  en  el  ámbito  internacional.  Estas  tareas  le 
permitieron  exhibirse  en  el  escenario  internacional  contemporáneo, 
demostrar  sus  capacidades,  cooperar  con  las  organizaciones 
internacionales  más  representativas  y  divulgar  su  labor  diaria.  Esta 
participación  del  Cuerpo  presta  atención  a  tres  ejes:  la  ubicación 
geográfica, la naturaleza de las organizaciones con las que coopera (ONU, 
OTAN,  UEO,  UE,  OSCE,  etc.),  y  el  carácter  de  su  intervención 
(humanitario, policial o militar). 

Para  una  mayor  comprensión  de  este  fenómeno  es  posible 
articular la intervención de esta fuerza gendármica en estos cuatro bloques 
interrelacionados:  la Fuerza de Seguridad del Estado en el exterior, una 

                                                 
23  Ibídem, pp. 565‐567. 
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herramienta de la cooperación al desarrollo, las operaciones de apoyo a la 
paz y la participación en la Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior 
(o CAJI) de  la Unión Europea. En  todos estos aspectos  la Guardia Civil 
parece un instrumento eficaz para la política exterior española. 

En cuanto a su labor como Fuerza de Seguridad del Estado, las 
necesidades de seguridad de nuestras misiones diplomáticas, así como la 
exigencia  de  establecer  relaciones  con  instituciones  homólogas 
extranjeras se tradujo en la aparición de Coordinadores y Destacamentos 
de Seguridad, y en la protección en algunas Embajadas, Representaciones 
o Consulados24. Del mismo modo, se dieron misiones de evaluación de la 
seguridad,  y  se  dispusieron  Equipos  de  protección  especial  a 
determinadas Autoridades españolas, como al Comisionado de Naciones 
Unidas en Bosnia‐Herzegovina (1996), al Administrador de Mostar (1995), 
al General Jefe de la KFOR en Kosovo (2000), o al Representante de la UE 
en  Afganistán  (2002).  Por  otra  parte,  las  relaciones  bilaterales  dieron 
lugar al  intercambio de Oficiales de Enlace con otros Cuerpos policiales 
extranjeros,  entre  los  que  sobresalen  los  pertenecientes  a  la  asociación 
FIEP 25 ,  así  como  los  agregados,  adjuntos  y  enlaces  existentes  en 
representaciones diplomáticas españolas26. 

La Guardia Civil ha demostrado  su  eficacia para  actuar  en  el 
campo de  la ayuda al desarrollo. La Agencia Española de Cooperación 
Internacional ha  coordinado múltiples proyectos  en  los que  la Guardia 

                                                 
24  La Guardia Civil presta  servicio de  seguridad  en  las  legaciones diplomáticas 
españolas  existentes  en  Andorra,  París,  Londres, Washington,  Roma  (Santa 
Sede),  Sarajevo,  Managua,  Guatemala,  Tegucigalpa,  Bogotá,  y  Quito. 
http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/organosdeapoyo/gabinete
/seci/ (Abril, 7,2008) 

25  La FIEP  es una Asociación de  instituciones policiales  euromediterráneas que 
comparten  un  estatuto  militar,  esto  es,  se  encuentra  integrada  por  fuerzas 
gendármicas. 

26  La  Institución  tiene  representantes  en  las  Embajadas  de  España  en  Argel 
(Argelia), Rabat  (Marruecos), París  (Francia), Roma  (Italia), Lisboa  (Portugal), 
Ankara  (Turquía),  Santiago  de  Chile  (Chile)  y  en  las  Representaciones 
Permanentes  de  España  en  la ONU  (Nueva  York)  y  ante  la Unión  Europea 
(Bruselas). También existe un  intercambio docente  con  el Arma dei Carabinieri 
(Italia) y con la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (Francia). 

http://www.guardiacivil.org/quesomos/organizacion/organosdeapoyo/gabinete/s
eci/ (Abril, 7,2008) 
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Civil auxilió a países que han salido de una crisis, cooperando  también 
en asistencias técnicas a la administración de la seguridad pública27. Estas 
labores integrales fueron desarrolladas en un lapso temporal adecuado a 
los objetivos planteados. Los miembros del Cuerpo han  instruido  a un 
ingente  número  de  miembros  de  cuerpos  policiales  extranjeros  en 
aspectos  individualizados de  la seguridad. Estas actividades  formativas 
han  sido  desarrolladas  bien  en  los  países  receptores,  mediante  el 
desplazamiento de los guardias civiles, bien en Centros de Instrucción en 
España  (a  los que acuden  los naturales de  los países beneficiarios de  la 
ayuda). 

En  El  Salvador  se  participó  en  las  misiones  de  la  ONU 
denominadas ONUSAL y MINUSAL, para verificar verificasen el respeto 
a los Derechos Humanos en el país. Durante la formación de la Policía en 
la  Academia  Nacional  de  Seguridad  Pública  (1992),  fue  prestado 
asesoramiento  a  la  Policía  Nacional  Civil  (1995).  Por  otra  parte,  en 
Guatemala se desarrolla una misión que comenzó en 1995 y aún cuenta 
con  presencia  del  Cuerpo  dentro  de  MINUGUA.  Se  trata  de  la 
verificación del cumplimiento de Derechos Humanos y de los Acuerdos 
de paz,  bajo  el  auspicio de  la ONU. En Guatemala  también  se da una 
Asistencia Técnica  integral, consistente en  formar y asesorar a  la Policía 
Nacional Civil, ejecutada íntegramente por la Guardia Civil entre 1996 y 
2001, en virtud de un acuerdo entre Guatemala y España.  

La  Unión  Europea  viene  supervisando  las  actividades 
policiales28 y  los procesos electorales. La Guardia Civil participó en dos 
misiones  organizadas  por  la UE29 en  Sudáfrica  (EUNELSA,  1993)  y  en 
Palestina  (1995).  En  los  Balcanes,  para  incrementar  el  fortalecimiento 
institucional, la Guardia Civil, ha colaborado con diversas organizaciones. 
En  Bosnia‐Herzegovina,  bajo  el  paraguas  de  la  UEO,  cooperó  en  la 
formación  de  la  Policía  Unificada  de  la  ciudad  de Mostar  (1994).  En 

                                                 
27  SEPULVEDA  MUÑOZ,  Isidro  Jesús.  (coord.).  Democracia  y  seguridad  en 
Iberoamérica: los retos de la gobernabilidad. Madrid: Instituto Universitario General 
Gutiérrez Mellado, 2006. 

28  GARCÍA  SACRISTÁN,  Víctor  Manuel.  “Procedimientos  de  actuación  de 
fuerzas  policiales  de  naturaleza  militar  en  misiones  de  apoyo  a  la  paz”. 
Cuadernos de la Guardia Civil. Madrid: 2007 nº 37, pp.53‐62. 

29  COSIDÓ,  Ignacio  (coord.).  La  guardia  civil  más  allá  del  año  2000.  Madrid: 
Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, 2000, pp.285‐297. 
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Albania,  también  bajo  la  UEO,  participó  en  las  misiones  MAPE  y 
MAPEXT, que comenzaron en 1997, y que consistieron en la supervisión 
del  funcionamiento  de  las Comisarías  de  Policía. Posteriormente,  estas 
misiones  de  carácter  deontológico  fueron  continuadas  por  otros  dos 
programas de  la UE,  tendentes a asesorar y  formar  la Policía Albanesa 
(ECPA  y  PAMECA;  este  último  en  funcionamiento) mediante  sendos 
contingentes policiales de países miembros de la UE, ambos dirigidos por 
Oficiales  del  Cuerpo.  En  Croacia  (1998),  con  la OSCE,  colaboró  en  el 
proceso  de  retorno  de  los  refugiados  y  desplazados  a  sus  lugares  de 
origen,  tras  la  guerra,  así  como  en  la  formación  de  oficiales  en  la 
Academia de Policía. 

Una  Asistencia  Técnica  completa,  ha  sido  realizada 
íntegramente  por  la  Guardia  Civil  en  Mozambique.  Esta  misión 
desarrollada  entre  1997  y  2002  con  la  Policía  de  la  República  de 
Mozambique,  bajo  la  administración  de  la  ONU,  y  patrocinada  por 
España  y  Holanda  (en  los  ámbitos  referentes  a  la  reorganización  y 
reforma de la Policía) y de Suiza (en la creación de una nueva Academia 
de Ciencias Policiales, ACIPOL). El planteamiento, dirección y desarrollo 
de este proyecto (de igual modo que el ejecutado con la Policía Nacional 
Civil de Guatemala) ha supuesto un gran esfuerzo para el Cuerpo y un 
trasvase  de  experiencias  para  sus  integrantes.  Sin  embargo,  son  las 
Asistencias  Técnicas  puntuales  (la  gran  mayoría  fruto  de  acuerdos 
bilaterales de España con otros países) las que están experimentando un 
mayor  auge.  La  cooperación  con  los  Cuerpos  policiales  de  los  países 
iberoamericanos 30  (desde  México  a  Chile),  con  los  pertenecientes  al 
Magreb y al África  lusófona, se encuentran en continua progresión. Las 
materias  y  contenidos  clásicos,  como  son  la  formación  de  oficiales, 
adiestramientos especiales, seguridad ciudadana y rural, policía  judicial, 
técnicas de investigación, desactivación de explosivos o tráfico, conviven 
con  nuevas  disciplinas  como  las  técnicas  de  dirección  policial,  alta 
gestión  económica,  recursos  humanos  o  la protección de  la  naturaleza. 
Estas  materias  son  impartidas  tanto  en  España  como  en  los  países 
beneficiarios.  

                                                 
30  SEPULVEDA MUÑOZ,  Isidro  Jesús  “La  nueva  geopolítica  latinoamericana.” 
Política exterior. Madrid: 2007, Vol. 21, nº 116, pp. 149‐162. 
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La  Guardia  Civil  tuvo  en  los  Balcanes  un  lugar  de 
entrenamiento para las Operaciones de Apoyo a la Paz31. En esa región la 
Guardia  Civil  ha  participado  en misiones  de  la UEO,  de ONU,  de  la 
OTAN, y de la UE. Han pasado por ellas un elevado número de efectivos.  

El embargo del Danubio (1993) así lo demuestra. Con objeto de 
hacer  cumplir  las  sanciones  decretadas  por  ONU  a  Serbia,  la    UEO 
desarrolló  el  referido  embargo, participando  la Guardia Civil  en  aguas 
limítrofes de Bulgaria y Rumania. Para el Cuerpo supuso unos problemas 
logísticos  novedosos  ante  los  que  pudo  ensayar  nuevas    formulas 
administrativas  en  cuanto  a  los  elementos  de  dirección,  los  medios 
humanos y materiales. 

Bosnia‐Herzegovina 

En este país  la Guardia Civil pertenece al Componente militar 
(OTAN) y al policial (ONU y UE). Con la OTAN forma parte desde 1997 
de Unidades multinacionales: Cuartel General de SFOR  en Sarajevo,  la 
Compañía Multinacional de Policía Militar y la Unidad de Circulación de 
la  División  SE,  así  como  dando  el  apoyo  de  la  Policía  Militar 
especializada a la Agrupación Táctica española con base en Mostar. En el 
componente  policial  ha  desarrollado  sus  funciones  en  IPTF  (Fuerza 
Internacional  de  Policía  de  Naciones  Unidas)  desde  1996  hasta  2003, 
fecha en la que la UE relevó a ONU, con la nueva Misión de Policía de la 
Unión Europea (EUPM), que permanece actualmente.  

Albania 

En  1999,  a  raíz  de  la  guerra  de Kosovo  y  de  la  afluencia  de 
albano‐kosovares  hacia  Albania,  España  se  sumó  a  la  iniciativa 
desarrollada por  otros países  occidentales,  y  con  el  apoyo  logística del 
Ejército,  montó  un  campamento  para  6.000  refugiados  en  Hamallaj, 
gestionado  por  la  Cruz  Roja  y  Caritas,  y  al  que  la  Guardia  Civil  se 
encargó de proporcionarle seguridad.  

                                                 
31  MARTINEZ  SANZ,  José Luis.  “Economía,  religión,  nacionalismo:  tres  claves 
para entender la ruptura y transformación de la Europa del Este”. Cuadernos de 
historia contemporánea. Madrid: 1993, nº 15, Ejemplar dedicado a: La transición 
en la Europa del Este, pp. 27‐60. 
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Kosovo 

Igualmente,  desde  1999  hasta  nuestros  días  la  Guardia  Civil 
participa  en  el  componente  policial  (ONU).  En  la misión  denominada 
KFOR, dentro de la OTAN, la Guardia Civil formó parte de la Unidad de 
Policía  Militar  mixta  de  la  Brigada  hispano‐italiana,  así  como 
proporcionó  el  apoyo  de  Policía  Militar  especializada  a  las  fuerzas 
españolas. En  la misión UNMIK, de  la ONU,  la Guardia Civil participó 
con personal en funciones de policía civil (CIVPOL), y entre los años 2000 
a  2003  contribuyó  con  una  de  las  10  Unidades  Especiales  de  Policía, 
dotadas de poder ejecutivo para mantener el orden y  la seguridad. Esta 
Unidad  de  reserva  de  la  ONU  ha  desarrollado  su  labor,  siendo 
reconocida  por  la  organización,  y  suministrando  al  Instituto  una 
experiencia enriquecedora. 

Timor Oriental 

La Guardia Civil participó en los contingentes policiales de las 
sucesivas  misiones  de  Naciones  Unidas,  UNAMET  (1999),  UNTAET 
(1999‐2002) y en la actual UNMISET. Lo mismo que en Kosovo, la ONU 
dotó por primera vez a su policía de poder ejecutivo, con capacidad para 
emplear armas de fuego, debido a la precariedad de la situación política. 
Entre sus funciones también figura  la organización e  instrucción de una 
nueva fuerza de policía32. 

La pertenencia de España a la UE ha supuesto para la Guardia 
Civil la apertura a un extenso ámbito policial supranacional, enmarcado 
en  el  denominado  espacio  común  europeo  de  libertad,  seguridad  y 
justicia33. 

Uno de los aspectos significativos de esta realidad consiste en la 
participación en  los organismos y áreas policiales europeas  (EUROPOL, 
OLAF,  Dirección  General  de  Justicia  y  Asuntos  de  Interior  de  la 
                                                 
32  JAR COUSELO, Gonzalo. “La participación de las fuerzas gendármicas en caso 
de  conflicto  armado:  el  caso de  la GNR portuguesa”. Cuadernos de  la Guardia 
Civil. Madrid: 2007 nº 37, pp. 17‐45. 

33  LÓPEZ CORRAL, Miguel.  “Las  fuerzas policiales  en  las operaciones de paz: 
especial referencia a los Cuerpos de naturaleza militar”. Cuadernos de la Guardia 
Civil. Madrid: 2006, nº 34, pp. 47‐54. 
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Comisión  Europea  o  Unidad  de  Policía  de  la  Secretaría  General  del 
Consejo de la UE) así como en los Grupos de Trabajo  y foros de carácter 
policial  (Task Force de Directores de Policía, CEPOL, Red de prevención 
de  la  delincuencia,  o  Consejo  de  Administración  de  EUROPOL),  al 
Consejo de Representación Española ante  la UE (REPER) en asuntos del 
II Pilar (PESC) y del III Pilar (CAJI). Ello le hace, por un lado, contribuir a 
la construcción de ese espacio común de seguridad anteriormente citado, 
y  por  otro,  le  facilita  el  desarrollo  de  sus  funciones  en  España.  Otra 
característica propia de la presencia de la Guardia Civil en las estructuras 
policiales de  la UE  se  traduce  en  la posibilidad de  acceder  a  fondos  y 
presupuestos  específicos  (AGIS,  PHARE,  o  CARDS)  con  los  que 
participar  en  proyectos  de  cooperación  policial:  Seminarios,  Cursos, 
Ejercicios, o Hermanamientos con Cuerpos Policiales (o twinnings). Estas 
actividades  permiten  establecer  y  mantener  relaciones  bilaterales  que 
proporcionan extraordinarios resultados34. Entre  los múltiples proyectos 
en marcha, destacan por su envergadura: 

El  asesoramiento  en  materia  de  Recursos  Humanos  y 
Formación a  la Policía de Fronteras de Rumania  (2001), y al Ministerio 
del Interior rumano (2003) en asociación con la Policía Nacional Francesa. 
También  se participa  en  la  reorganización de  la Gendarmería Rumana 
asociados a la Gendarmería Nacional Francesa. 

Los  citados  anteriormente ECPA  (2001) y PAMECA  (2002)  en 
Albania,  encaminados  a  la  reforma  y modernización  de  su  policía,  al 
frente  de  los  cuales  figuran  algunos  oficiales  del  Cuerpo.  A  estos 
proyectos  se  unen  otros más  específicos  en  su materia  y  breves  en  el 
tiempo: Mandos de Policías de Fronteras de Bielorrusia y Ucrania (2002); 
lucha contra el fraude y la corrupción (2004) en asociación con el Consejo 
General  del  Poder  Judicial,  la  Fiscalía  Anticorrupción  y  el  Cuerpo 
Nacional  de  Policía,  a  desarrollar  en  Letonia,  la  Republica  Checa  y 
Hungría; Asesoramientos sobre Policías Marítimas en Polonia, Bulgaria y 
Malta; el ejercicio ULISES de vigilancia marítima  (2003), dirigido por  la 
Guardia  Civil  y  con  participación  de  medios  aeronavales  británicos, 
portugueses, italianos y franceses. 

                                                 
34  SANTOS ALVES, Carlos Alberto dos.  “Eurogendfor  a  Força de Gendarmerie 
Europeia”.  Pela  lei  e  pela  grei. Revista  da Guarda Nacional Republicana.  Lisboa: 
2006, nº 69, pp. 24‐34. 
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Parece evidente que la calidad personal de sus componentes, su 
preparación profesional, su capacidad para encuadrarse en todo tipo de 
estructuras (ya sean pertenecientes a las FAS españolas, otros Ejércitos o 
contingentes  policiales  internacionales),  su  aptitud  para  adaptarse  a 
situaciones difíciles o complejas, y su facilidad para trabajar en común y 
cooperar con miembros del Cuerpo Nacional de Policía,  jueces,  fiscales, 
diplomáticos,  o  cooperantes,  hacen  que  su  personal  desarrolle 
adecuadamente  su  actividad  en  cometidos  y  zonas  dispares.  Sus 
miembros  han  investigado  genocidios  en  Ruanda  (1994),  en  Kosovo 
(1999), o en la zona de los grandes lagos de África (2000), desempeñado 
su concurso en la ONU en el Programa para Irak de Petróleo por alimentos 
(Nueva York, 2000 a 2003), o  en proyectos de  lucha  contra  el  crimen y 
lavado  de  dinero  (Nueva  York,  2002),  o  en  el Departamento  de  lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia (Viena, 2002); o se han hecho cargo 
de la seguridad del Programa Mundial de Alimentos de la FAO (WFP) en 
Angola (2001). Se han encontrado, además, guardias civiles en Irak (2003), 
tanto en el Departamento de Policía del Ministerio del Interior (a donde 
se ha desplazó un  experto  en Policía  Judicial)  como  en  la Brigada Plus 
Ultra (Provost Marshall y CIMIC). 

CONCLUSIONES 

A  lo  largo de estas páginas se ha  intentado analizar el devenir 
histórico  de  la  Guardia  Civil  en  el  exterior,  desde  su  aventura 
ultramarina hasta la actualidad. Esta Institución ha sido una pieza más de 
la acción del Estado en el exterior. Ha multiplicado su participación en 
actividades ligadas con la seguridad, en los instrumentos de cooperación 
policial,  en operaciones de apoyo a  la paz y  en proyectos de asistencia 
técnica  de  diferente  entidad.  El  doble  signo  del  Cuerpo,  tanto  por  su 
naturaleza  y  preparación  militar  como  por  su  función  y  experiencia 
policial hicieron que fuera requerida en diferentes y complejos escenarios. 
Su  versatilidad  para  desempeñar  todo  tipo  de  funciones  tuvo  como 
consecuencia un óptimo resultado final. Sin embargo, el cumplimiento de 
su misión  en España,  a  la  que  tuvo  que hacer  frente  con unos medios 
muy  ajustados,  restringe  su  participación  en  diversas  misiones 
internacionales. Por tanto, resultaría deseable ampliar su plantilla en un 
número tal que permitiese llevar a cabo esas contribuciones solicitadas a 
España sin que por ello quedase mermado su compromiso interior. 
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No obstante, las instrucciones del Gobierno ante la demanda de 
participación  en  misiones  y  proyectos  internacionales,  puede  hacer 
imprescindible  priorizar  su  asistencia  del  modo  siguiente:  en  primer 
término  la  cooperación  policial  internacional,  fundamentalmente  en  el 
ámbito  de  la  UE  (principalmente  en  el  denominado  tercer  pilar  de 
Cooperación  en Asuntos de  Justicia  e  Interior);  y  en  segundo  lugar,  la 
participación en proyectos de asistencia y cooperación de paz que tengan 
un interés policial, político o geoestratégico para España. 
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CIS 
 

Para lograr nuestro objetivo vamos a evaluar la evolución de la 
opinión pública general  sobre  las FFAA y  sobre  sus profesionales   a  lo 
largo del  tiempo. En nuestros días, una de  las  funciones principales, y 
que  cobra  una  mayor  relevancia,  es  la  participación  de  las  FFAA  en 
misiones internacionales. Por lo cual, vamos a evaluar cuáles son, para la 
opinión pública, las principales causas que determinan una intervención 
militar y  cuáles deberían  ser, para  la población  española,  las  funciones 
futuras de las instituciones militares. Posteriormente centraremos nuestra 
atención  en  la  opinión  pública  española  sobre  la  participación  en 
misiones internacionales.  

Todo  lo  anterior  lo  analizaremos,  en  primer  lugar,  de  forma 
descriptiva  (a  través  de  los  datos  existentes)  y,  en  segundo  lugar, 
realizaremos  un  análisis  estadístico  de  tipo  inferencial  para  establecer 
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aquellas  variables  que  predicen mejor  la  actitud  de  la  opinión  pública 
española  en  relación  a  la  participación  de  las  FFAA  en  misiones 
internacionales. 

OPINIÓN PÚBLICA GENERAL  

“Para que todo siga igual, todo tiene que cambiar” 

Tomasi di Lampedusa 

INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación es el primer esbozo de un proyecto 
de  investigación  sobre  la percepción pública de  la  labor de  las Fuerzas 
Armadas Españolas  en  el que  estamos  trabajando un grupo de  jóvenes 
investigadores del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).  

La población española ha experimentando en  los últimos años 
unas  profundas  transformaciones  en  los  ámbitos  político,  económico  y 
cultural,  como  corresponde  a  un  país  que  en  las  últimas  décadas  ha 
pasado de ser un régimen tiránico e incomunicado con el exterior a una 
democracia avanzada y abierta al mundo. El Ejército español fue uno de 
los  principales  apoyos  de  la  dictadura  franquista  y,  por  este motivo, 
muchos demócratas  lo veían   como un  instrumento de  represión de  las 
libertades. No hay que olvidar que  fueron altos mandos del Ejército  los 
que conspiraron para poner fin a la incipiente democracia republicana y 
llevaron a cabo el golpe de Estado que inició la cruenta Guerra Civil. Sin 
embargo, esta  impresión ha dejado de ser moneda corriente entre  la  los 
españoles.  La  participación  frecuente  de  nuestras  Fuerzas Armadas  en 
misiones  de  paz  y  ayuda  humanitaria  ha  provocado  un  cambio  en  la 
mentalidad de  la mayor parte de  los ciudadanos,  incluso entre aquellos 
que se opusieron activamente a    la dictadura. Ahora nuestro ejército es 
percibido  mayoritariamente  como  un  agente  de  estabilidad  en  los 
conflictos  armados  en  los  que  interviene,  y  asimismo,    como  una 
institución que ha hecho un gran esfuerzo para ser un garante de nuestro 
sistema democrático y no un riesgo para el mismo.   

No  obstante,  el  pacifismo  sigue  siendo  una  constante  en  los 
valores  ideológicos del  grueso de  la  ciudadanía  española. Esta  sería  la 
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razón más  plausible  que  provocó  la masiva  reacción  de  rechazo  a  la 
invasión de Irak, y en concreto, a la participación española en la misma, 
durante  el  año  2003.  Esta  intervención  no  fue  vista  como  una  acción 
humanitaria,  sino  más  bien  como  un  ataque  guiado  por  intereses 
económicos  y  geopolíticos,  a  lo  que  se  sumó  el  hecho  de  que  no  fue 
respaldada por la ONU.  

¿Cuáles son, en este sentido, las variables que explican el apoyo 
actual  de la población española a nuestras Fuerzas Armadas en general y 
a  las misiones de paz en particular?  ¿Se ha  transformado el  tradicional 
pacifismo español en una visión positiva de nuestro Ejército? Si esto es 
así, ¿por qué razones? ¿Cuál es la tendencia que percibimos en la opinión 
pública  española  en  relación  a  las  Fuerzas Armadas? A  éstos    y  otros 
interrogantes intentaremos dar respuesta en este trabajo. 

Mediante  esta  comunicación  pretendemos,  pues,    analizar  la 
actitud de los españoles ante la participación de las FFAA en operaciones 
militares.  

Para lograr nuestro objetivo vamos a evaluar la evolución de la 
opinión pública general  sobre  las FFAA y  sobre  sus profesionales   a  lo 
largo  de  la  última  década.  En  nuestros  días,  una  de  las  funciones 
principales, y que cobra una mayor relevancia, es la participación de las 
FFAA en misiones internacionales. Por lo cual, vamos a elucidar   cuáles 
son, para  la opinión pública,  las principales causas que determinan una 
intervención militar y cuáles deberían ser, para la población española, las 
funciones  futuras  de  las  instituciones  militares.  Posteriormente, 
centraremos  nuestra  atención  en  la  opinión  pública  española  sobre  la 
participación en misiones internacionales.  

Todo  lo  anterior  lo  analizaremos,  en  primer  lugar,  de  forma 
descriptiva  (a  través  de  los  datos  existentes)  y,  en  segundo  lugar, 
realizaremos  un  análisis  estadístico  de  tipo  inferencial  para  establecer 
aquellas  variables  que  predicen mejor  la  actitud  de  la  opinión  pública 
española  en  relación  a  la  participación  de  las  FFAA  en  misiones 
internacionales.   

Los  datos  con  los  que  hemos  elaborado  esta  comunicación 
proceden  de  los  estudios  2.234  (1997),  2.277  (1998),  2.317  (1999),  2.379 
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(2000),  2.447  (2002) y  2.592  (2005)  realizados por  el     CIS/Ministerio de 
Defensa. No  hemos  podido  incluir  para  nuestro  análisis  los  datos  del 
último  estudio,  correspondiente  al  año  2007,  porque  en  las  fechas  de 
realización de nuestro trabajo los resultados del mismo aún no figuraban 
como  públicos  en  la  base  de  datos  del  Centro  de  Investigaciones 
Sociológicas (CIS). 

OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA CON RESPECTO A LAS FUERZAS ARMADAS 

Si nos ocupamos de la evolución de la opinión pública española 
con respecto a las Fuerzas Armadas durante el período de 1997 a 2005, el 
gráfico número 1, podemos ver cómo ha aumentado en más de 2 puntos 
el porcentaje de entrevistados que  tienen una visión muy positiva de  la 
institución.  En  esta  línea,  pero  estudiando  los  casos  que  expresan  una 
visión positiva, vemos que el aumento ha sido  incluso mayor, más de 8 
puntos porcentuales.  

Por  otra  parte,  con  respecto  a  posturas  regulares  y  negativas 
tenemos, que decir lo siguiente: aquellos que manifiestan una valoración 
regular  sobre  las  FFAA  disminuyen  a  lo  largo  de  los  seis  estudios 
distribuidos en estos nueve años, así, en enero de 1997 los que tenían una 
opinión  regular  del  Ejército  constituían  un  37,2%,  mientras  que  ese 
mismo grupo  en  febrero de  2005  estaba  integrado por un 30,6% de  los 
entrevistados.  Este  decrecimiento,  aunque  en menor medida,  se  puede 
apreciar  en  el  porcentaje  de  españoles  que  han manifestado  tener  una 
opinión mala de las instituciones militares. Finalmente, los que expresan 
una  valoración muy mala  se  han mantenido,  en  líneas  generales,  a  lo 
largo de todos los estudios analizados.  

Como  conclusión,  partiendo  del  gráfico  que  nos  ocupa, 
podemos decir que ha habido un crecimiento  relevante de  la opiniones 
positivas sobre  las Fuerzas Armadas  (de 1997 a 2005 hemos pasado del 
44,6% al 55,4%) paralelo a un decrecimiento importante en las posiciones 
indiferentes y negativas (49,3% al 39,2% en el mismo período). 
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Gráfico 1. Opinión general sobre las FFAA 1997‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1997‐2005. 

CIS/Ministerio de defensa. 

OPINIÓN  PÚBLICA  ESPAÑOLA  RESPECTO  A  LOS  PROFESIONALES  DE  LAS 
FFAA 

Dentro de la evolución de la opinión pública con respecto a los 
profesionales de las FFAA podemos encontrar diversos indicadores, por 
un lado tenemos dos sobre valoración de profesiones, tanto de soldados 
profesionales  como  de  militar  de  carrera,  por  otro  lado  tenemos  un 
indicador  sobre  aquellas  características  relacionadas  con  la  profesión 
militar. 

Respecto a la valoración de los entrevistados sobre los soldados 
profesionales podemos apreciar una estabilidad en la opinión pública de 
los  españoles.  Ello  tanto  en  lo  que  se  refiere  a  las  valoraciones  más 
elevadas como a aquellas opiniones que manifiestan valores bajos y muy 
bajos.  

Lo más  importante de este  indicador  reflejado en el gráfico 2, 
desde  nuestro  punto  de  vista,  es  la  variación  de  casi  dos  puntos 
porcentuales de los entrevistados que contestan no saber qué contestar al 
ser preguntados. Así,  en  el primero de nuestros  estudios vemos que  el 
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porcentaje de  los que no saben  (de ahora en adelante N.S.) es del 5,9%. 
Más  o  menos  esta  cifra  se  mantiene  en  los  siguientes  estudios  hasta 
febrero de 2005, donde el porcentaje desciende hasta el 4%.  

Por otra parte, si nos centramos en  la media podemos ver que 
hay  un  ligero  decrecimiento  de  la misma,  en  concreto  se  trata  de  0,2 
puntos porcentuales menos  entre  los  estudios de  1999 y  2005; por otra 
parte,  la desviación  típica, 2,7% en  todos  los estudios, nos da suficiente 
confianza para poder utilizar la media.  

En  resumen,  mediante  este  gráfico  podemos  inferir  que  la 
valoración de  los españoles  respecto a  los soldados profesiones ha sido 
constante a  la vez que un mayor número de entrevistados  (un aumento 
del 1,9 del año 1999 con respecto al 2005) ha optado por posicionarse en 
la escala de valoración. 

Gráfico 2. Valoración (0‐10) de soldado profesional 1999‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005. 

CIS/Ministerio de defensa. 

A  diferencia  del  indicador  anterior,  en  el  cual  partíamos  del 
análisis de cuatro estudios, al  tratar  la valoración de  la opinión pública 
española con respecto a los militares de carrera vamos a tener en cuenta 
otras dos investigaciones más (enero de 1997 y febrero de 1998).  
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No obstante, al margen de la diferencia expuesta, entre otras, en 
las valoraciones contenidas en este indicador, representado en el gráfico 3, 
se  puede  apreciar  una  tendencia  muy  parecida  a  la  que  analizamos 
anteriormente  al  estudiar  la  valoración  de  los  soldados  profesionales 
tanto en los tramos superiores e intermedios como inferiores de la escala. 
No obstante, la variación más relevante de todo el gráfico, es el descenso 
en casi cinco puntos porcentuales de los encuestados que valoran de 0 a 1 
a los militares de carrera. 

En  líneas  generales,  podemos  apreciar  un  aumento  de  las 
opiniones positivas  (lo  cual podría  estar motivado por una visión más 
profesionalizada y tecnificada del Ejército).  

En resumen, la tendencia es hacia un aumento en la valoración 
positiva  de  los militares  de  carrera  (la media  es  de  5,8  en  el  estudio 
realizado  en  enero  del  año  2000)  y  un  descenso  de  las  opiniones más 
negativas; existe una  ligera reducción en  la desviación típica  lo cual nos 
transmite un acercamiento de las opiniones en torno a la media. 

Gráfico 3. Valoración (0‐10) de militar de carrera 1997‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005. 

CIS/Ministerio de defensa. 

Mediante  este  indicador,  centrado  en  las  características  que 
según la opinión pública deben estar presentes en todo militar de carrera, 
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podemos  apreciar  una  serie  de  cambios  muy  importantes,  las  cuales 
podemos ver en el gráfico 4. 

Por un lado, entre enero de 1997 y febrero de 2005, vemos que 
los aspectos que más aumentan son la obediencia, el espíritu de sacrificio, 
la capacidad de mando, la valentía y la preparación técnica (3.9, 3.2, 2.3, 
1.6 y 1.5 respectivamente). Por otro lado, los dos únicos que disminuyen, 
y de forma considerable, son la honradez y la lealtad.  

Llevando a cabo un análisis más pormenorizado,  tenemos que 
decir que hasta el año 2002 la característica más valorada por la opinión 
pública era  la honradez  (con 38,9% de mención entre  los entrevistados), 
sin embargo, a partir de ese año bajó hasta el 30,7% (una de las razones 
de este fuerte decrecimiento puede estar en la oposición de la mayoría de 
los españoles a  la Guerra de  Irak). Por otra parte, en  febrero de 2002  la 
preparación  técnica  fue entendida  (al  igual que en el último estudio de 
2005  aunque  en  un  porcentaje  levemente  menor)  como  el  rasgo  más 
significativo  que  tenían  que  tener  los militares  de  carrera. Una  de  las 
razones  que  podrían  explicar  el  hecho  de  que  el  39,4%  de  los 
entrevistados en el año 2002 eligiese esta opción sería el afianzamiento de 
una visión más  técnica y profesional de  las  FFAA. En  este  sentido, no 
podemos  olvidar  la  importancia  que  tuvo  para  nuestro  país  el  fin  del 
servicio militar obligatorio dentro del proceso de profesionalización del 
Ejército (31/12/2002).  

En otro sentido, los valores que más crecen son la obediencia, el 
espíritu  de  sacrificio  y  la  capacidad  de mando,  como  unas  líneas más 
arriba ya indicamos. Entre las diferentes causas que pueden explicar este 
crecimiento podemos señalar la participación de las FFAA en misiones de 
paz  internacionales  (v.gr., Líbano o Afganistán). Podemos aseverar que 
tales  misiones,  que  gozan  del  respaldo  mayoritario  de  la  sociedad 
española, implican un grave peligro al que se deben enfrentar las tropas 
españolas  allí  destinadas.  De  ahí,  por  tal  situación  de  inseguridad  y 
peligro,  que  la  obediencia  y  el  espíritu  de  sacrificio  (arriesgando  sus 
propias vidas) y la capacidad de mando, en un entorno hostil y peligroso, 
hayan aumentado en gran medida. En esta línea, aunque en menor grado, 
tenemos el crecimiento otorgado por los encuestados a la valentía y a la 
preparación técnica.  
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En  resumen,  los  rasgos principales de  todo militar de  carrera 
según  la  opinión  pública  son  la  obediencia,  el  espíritu  de  sacrificio,  la 
capacidad de mando y la preparación técnica. Hoy día la lealtad y, menos 
aún,  la honradez dejan de  ser  aspectos  que  gocen del mismo  respaldo 
social que tuvieron en 1997. 

Gráfico 4.  Principales características que debe tener un militar 1997‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005. 

CIS/Ministerio de defensa 

Función de las fuerzas armadas y las misiones internacionales 

La  opinión  pública  con  respecto  a  la  funcionalidad  de  las  Fuerzas 
Armadas 

• Causas que justifican las intervenciones militares 

A  diferencia  de  lo  que  ha  sucedido  en  todas  las  series 
analizadas, en las que las preguntas formuladas a los entrevistados eran 
las mismas a lo largo de los distintos estudios enunciados, en el tema que 
ahora ocupa nuestra atención no sucede lo mismo.  

En  este  sentido,  aunque  hay  una  cierta  similitud  entre  las 
distintas  variables  a  la  hora  de  tratar  las  razones  que  justifican  que  el 



468    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

gobierno  ordenase  una  acción militar,  también  hay  aspectos  que  en  la 
segunda serie han sido omitidos (v. gr., no se pregunta a los encuestados 
si es una razón suficiente para adoptar tal decisión el que un país cometa 
una infracción grave del Derecho Internacional). 

Como variables que  se  repiten exactamente  igual en  todos  los 
estudios tenemos las siguientes:  

1.  “En el caso de invasión del territorio nacional”. 

2.  “En el caso de invasión del territorio de un país europeo aliado”. El 
adjetivo aliado en los tres últimos estudios queda omitido. 

3.  “Para defender los intereses económicos españoles”. 

4.  “Para defender los intereses económicos europeos”. 

5.  “Para hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto”. 

6.  “En ningún caso”. 

Una vez hecha esta pequeña aclaración  introductoria, vamos a 
pasar  a  continuación  a  realizar  un  estudio  más  detallado  e 
individualizado de cada una de las series.  

• Serie I (Gráfico 5a) 

En  este  primer  intervalo  de  tiempo  podemos  aseverar, 
analizando  las  cifras,  que hay una  tendencia decreciente de  la  opinión 
pública a  la hora de apoyar  intervenciones militares. Evidentemente, no 
en todos los aspectos la pérdida de apoyo presenta la misma intensidad. 
De este modo,  la causa que pierde más apoyo entre  los españoles es  la 
que  justifica  una  intervención  militar  en  el  caso  de  que  los  intereses 
económicos españoles se vean amenazados (se pasa del 26,6% en 1997 al 
19,6% en febrero de 1999). No obstante, todas las causas pierden respaldo 
excepto los partidarios de la no intervención militar en ningún caso, que 
en 1999 se situaban en el 12,6% de los españoles, y aquellos que postulan 
la  intervención militar para hacer  llegar ayuda humanitaria  a zonas  en 
conflicto.  
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Centrándonos  en  esta  última  causa,  esto  es,  la  intervención 
humanitaria en zonas de conflicto por parte de los ejércitos, nos hallamos 
ante una razón que cuenta con el apoyo mayoritario de  los encuestados 
(57,5% en 1999). En este sentido, podemos observar el aumento de más 
de 11 puntos porcentuales que existe entre el estudio de 1998 y 1999. En 
general,  las  FFAA  en  los  últimos  años  de  la  década  de  los  años  90  se 
implicaron  activamente  en  operaciones  de  ayuda  de  emergencia 
derivadas de conflictos o de desastres por causas naturales. De ahí que 
con  bastante  probabilidad  podamos  usar,  para  explicar  el  aumento 
porcentual entre 1998 y 1999, el ejemplo de la ayuda militar española en 
Centroamérica  tras el paso del huracán “Match”  (1998) o el  inicio de  la 
crisis internacional de Kosovo (1999).  

Gráfico 5a.  Principales causas que justifican una intervención militar  
1997‐1999 
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Para defender los intereses económicos occidentales Para hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto

 
Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  

CIS/Ministerio de defensa 

• Serie II (Gráfico 5b) 

Analizamos  ahora  las  razones  que  pueden  justificar  que  el 
gobierno español ordene en un momento dado una  intervención militar 
según los estudios de los años 2000, 2002 y 2005.  
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Vamos a tratar en primer lugar las opciones más relevantes que 
se  repiten  entre  la  serie  primera  y  la  segunda.  Para  comprobar  así  la 
evolución  de  la  opinión  pública  con  respecto  a  las mismas.  Después, 
pasaremos  a  explicar  las  causas  que  pueden  explicar  los  cambios  de 
variables de unos estudios con respecto a los otros.  

Antes  de  seguir  con  nuestro  análisis,  no  podemos  dejar  de 
señalar que si en la serie primera, la tendencia general era decreciente, en 
la  serie  segunda,  la  tendencia  entre  el  primer  y  último  estudio  es 
creciente.  

A  continuación,  vamos  a  realizar  una  interpretación  de  las 
cifras de  las variables más  significativas, y en  comparación  con  la  serie 
primera: 

1.  “En  caso  de  intervención  del  territorio  nacional”.  Se  pasa  de  un 
respaldo del 59%, año 2000, al 71%,  en 2005. Como explicaciones 
que nos ayuden a entender tales variaciones podemos enunciar  la 
crisis internacional entre España y Marruecos por el islote de Perejil 
(julio 2002) o los atentados del 11‐M (marzo 2004) que acrecentaron 
el sentimiento de inseguridad nacional entre los españoles. 

2.  “Para defender los intereses económicos españoles”. En la medida 
que  las  empresas  nacionales  se  convierten  en  transnacionales, 
aunque  presentes  mayormente  en  América  Latina,  la  población 
española tiende a defender la intervención militar para proteger los 
intereses de las mismas. Hablamos de un respaldo de más de 22% 
en el estudio de 2005. 

3.  “Para hacer  llegar ayuda humanitaria a zonas  en  conflicto”  . Los 
partidarios de tales intervenciones se situaron en 2000, en el 44,1%, 
en 2002, en el 44,6% y en 2005 en 51%. Aunque existe un aumento 
porcentual  importante  lo  cierto  es  que  este  aspecto  ha  perdido 
respaldo  por  parte  de  los  españoles  en  comparación  con  los 
estudios de finales de los 90 (donde el cénit se alcanza en 1999 con 
las  razones  y  porcentajes  ya  analizamos  anteriormente).  ¿Qué 
puede explicar el pasar de un apoyo del 57,5% en 1999 a tener un 
respaldo del 44,1% en 2000 o del 44,6% en 2002? Este descenso de 
más  de  13  puntos  porcentuales  puede  explicarse  por  la  reacción 
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lenta, si se llega a producir, de los países occidentales en general, y 
de España,  en particular,  ante  crisis humanitarias  como  las de  la 
República Democrática del Congo o  la crisis de Darfur. Por ende, 
tenemos  una  variable  que  se  presenta  muy  vinculada  a  los 
acontecimientos internacionales. 

En  otro  orden  de  cosas,  no  podemos  dejar  de  señalar  la 
ausencia de dos variables en la segunda serie con respecto a  la primera, 
esto  es,  no  aparecen  en  los  estudios  de  los  años  2000,  2002  y  2005  la 
referencia a las causas siguientes: “cuando un país cometa una infracción 
grave  del  Derecho  Internacional”  y  “para  defender  los  intereses 
económicos occidentales”.  ¿Por qué  se produce  esta omisión? Podemos 
entender, con respecto a la primera, que se omite en la segunda serie por 
la  crisis  actual  del  Derecho  Internacional.  Crisis  motivada,  en  gran 
medida,  por  los  atentados  del  11‐S  y  todos  los  acontecimientos 
posteriores (de ahí la no inclusión en los últimos estudios a la vez que ha 
disminuido el porcentaje de españoles partidarios de  la no  intervención 
militar  en  ningún  caso  hasta  situarse  en  el  11,1).  La  inseguridad 
internacional se extiende. Por otra parte, en relación a la segunda variable 
que desaparece, entendemos que la razón de ello puede radicar en varias 
causas:  que  el  hablar  de  intereses  económicos  occidentales  tenga  una 
connotación ideológica contraria a la neutralidad de los estudios, que sea 
una variable que repite de algún modo otros aspectos al hacer referencia 
también a los intereses económicos europeos, etc.  

De  igual  forma que hemos  tratado anteriormente  las variables 
que no se mantienen en los tres estudios últimos de nuestra reflexión, no 
podemos olvidar que se incorporan dos nuevas. Por un lado, se  le da la 
opción  al  entrevistado de no pronunciarse  al  respecto  (lo que hacen  el 
2,9% en el año 2005) y, por otro, se incorpora la imposición de la paz en 
zonas de conflicto (con un respaldo relevante de casi el 40%). Esto último 
demuestra,  en  cierto modo,  el  fracaso  del Derecho  Internacional  y  sus 
instituciones por mantener la paz y la necesidad de acudir en ese caso a 
las FFAA para imponer la paz en zonas de conflicto.  

En  resumen,  podemos  afirmar  que  los  españoles  apoyan 
mayoritariamente que su gobierno ordene una intervención militar en el 
caso  de  una  invasión del  territorio  nacional  y  para  hacer  llegar  ayuda 
humanitaria a zonas de conflicto e  imponer  la paz. Las otras causas, en 
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general, también cuentan con su respaldo aunque en menor medida tal y 
como los datos formulados nos indican. 

Gráfico 5b.  Principales causas que justifican una intervención militar  
2000‐2005 

15,7 12,6 11,1

59 65,3 71

15,7 19,8 22,5
4,4

7,3 8,7

44,1
44,6 51

37,8 37,8 38,9

2000 2002 2005
No Contesta En ningún caso
En caso de invasión del territorio nacional En caso de invasión del territorio de un país europeo
Para defender los intereses económicos españoles Para defender los intereses económicos europeos
Para hacer llegar ayuda humanitaria a zonas en conflicto Para imponer la paz en zonas en conflicto  

Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  
CIS/Ministerio de defensa 

• El futuro de los ejércitos 

A continuación analizamos  la opinión de  la sociedad española 
con respecto al papel futuro de los ejércitos en el mundo, es decir, no sólo 
se estudia el caso español.  

Todos  y  cada  una  de  las  hipótesis  planteadas  disminuyen 
(tomando  como  referencia  el  estudio  inicial  y  el  final  respectivamente) 
excepto  la  primera  de  ellas,  esto  es,  que  los  ejércitos  sigan  siendo 
necesarios para la defensa. En este caso, podemos comprobar que existe 
un aumento de 7 puntos porcentuales entre el estudio de enero de 1997 y 
el análisis de  febrero de 2005. Además,  esta  es  la  respuesta que  cuenta 
con el respaldo mayoritario de los entrevistados en todos y cada uno de 
los estudios expuestos.  

¿Qué  razones podrían  explicar  tales  cifras? Sin  lugar  a dudas 
hoy día nos hallamos en un contexto  internacional caracterizado por un 
grado  de  convulsión  bastante  considerable  dentro  de  un  proceso  de 



  COMUNICACIONES     473 

 

mundialización.  De  esta  forma,  aunque  las  amenazas  se  han 
transformado y se han convertido en transnacionales y han surgido retos 
securitarios novedosos como el  terrorismo  internacional que exigen una 
nueva  estrategia  de  actuación,  los  ejércitos  siguen  siendo  percibidos 
como uno de los factores clave tanto para la defensa nacional, en primer 
término, como para la mundial, en segundo término. De ahí que entre el 
estudio  de  febrero  de  1999  y  el  de  febrero  de  2005  estemos  ante  una 
diferencia porcentual de más de  cinco puntos. No podemos olvidar  los 
acontecimientos  internacionales  que  se  distribuyen  a  lo  largo  de  estos 
años  (atentados del 11‐S en 2001, guerra de Afganistán, guerra de  Irak, 
atentados del 11‐M, etc.). Se podría entender que a medida que el siglo 
XXI  se  va  desarrollando  la  sensación  de  inseguridad  mundial  va  en 
aumento. Por ello,  la opinión de  la  función  futura de  los ejércitos en el 
contexto  internacional  cada  vez  tiene  un  mayor  respaldo.  La 
argumentación formulada se ve reforzada por la disminución en más de 
3 puntos de los ciudadanos que opinan que los ejércitos desaparecerán a 
corto o medio plazo.  

Por  otro  lado,  no  podemos  dejar  de  señalar  cómo  se  ha 
mantenido, aunque con  leves variaciones, el porcentaje de entrevistados 
que  postulan  que  la  única  función  futura  de  los militares  será  la  de 
intervenir  en  catástrofes  y  ayuda  humanitaria. Aunque  no  llega  a  las 
cifras  de  la  anterior  opción,  ésta  presenta  unos  porcentajes  muy 
significativos (casi un cuarto del total). La razón primordial, al menos en 
el caso de España, que justifica tales usos militares en ayuda humanitaria 
y de emergencia es la ausencia de alternativas a la hora de movilizar con 
rapidez  los  medios  necesarios  tanto  de  la  Agencia  Española  de 
Cooperación Internacional como de las ONG’s (Sanahuja: 2002).  
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Gráfico 6.  Opinión sobre el papel futuro de los ejércitos 1997‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  
CIS/Ministerio de defensa 

 
La opinión pública española y las misiones internacionales de paz 

A continuación pasamos a analizar  la evolución de  la opinión 
pública  de  nuestro  país  con  respecto  al  grado  de  contribución  de  las 
FFAA al prestigio de España en el exterior (gráfico 7).  

En  líneas  generales,  lo  primero  que  hemos  de  señalar  es  que 
hay  una  estabilidad  entre  los  porcentajes  obtenidos  en  los  diversos 
estudios que ocupan nuestra reflexión, dado que,  las variaciones no son 
muy  significativas.  Así,  continuando  con  la  metodología  comparativa 
entre el primer y último estudio, los que responden, por ejemplo, que las 
FFAA ayudan mucho al prestigio internacional de España han pasado de 
constituir  el 10,2%  (1997) al 11,3%  (2005) o  los que  responden poco,  en 
cambio, disminuyen pero levemente, 26,8% en 1997 y 25,5% en 2005 (1,3 
puntos porcentuales de diferencia). 

En  conjunto,  analizando  los  últimos  datos  de  2005,  los 
encuestados que consideran que el Ejército contribuye positivamente al 
prestigio  del  país  suponen  el  52,5%  del  total  (1  de  cada  2  españoles), 
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mientras  que  aquellos  que  entienden  que  tal  contribución  es  poca  o, 
incluso, nula constituyen el 37,3%.  

Por  otra  parte,  uno  de  los  aspectos  más  relevantes  de  este 
gráfico es el hecho del porcentaje elevado de encuestados que responden 
no saber o que optan por no contestar (en 2005 es el 10,2%). A diferencia 
de lo que ocurre en otras variables, aquí no hay un posicionamiento muy 
claro por parte de muchos españoles. La explicación, entre otras posibles, 
pueda  deberse  a  la  falta  de  información  e  interés  sobre  los  temas 
internacionales  actuales   y  el grado de  eficiencia  e  importancia que  los 
ejércitos puedan desempeñar en los mismos. 

Gráfico 7.  Grado de contribución de las FFAA al prestigio internacional de 
España  1997‐2005 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  

CIS/Ministerio de defensa 

Si  nos  centramos  en  lo  que  respecta  a  las  misiones 
internacionales en concreto podemos observar que a medida que España 
ha  ido convergiendo en materia de seguridad y defensa con   el resto de 
integrantes de la UE se han intensificado las misiones internacionales de 
paz  y  estas  se  han  convertido  en  uno  de  los  pilares  de  la  función  y 
desempeño actual de las FFAA. 

Ahora no se puede concebir la seguridad y defensa en términos 
tradicionales  como  podría  ser  el  caso  de  la  defensa  orientada  a  la 
protección de  las  fronteras. Afirmamos esto porque  la Globalización ha 
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conseguido  difuminar  las  fronteras  y  limar  su  importancia. Ahora,  las 
FFAA  deben  hacer  frente  a  una  serie  de  amenazas  que  exigen  más 
flexibilidad,  movilidad,  proyección  y  mayores  recursos  en  cuanto  a  
servicios de inteligencia se refiere. 

Como  destaca  Beck  (2004:  115‐116)  las  características  de  las 
nuevas FFAA se podrían resumir en las siguientes indicaciones: 

1. La misión  de  estas  nuevas  fuerzas  no  es  ni  la  defensa  del  propio 
territorio  contra  agresiones  extranjeras  ni  la  conquista  de  Estados 
extranjeros sino el  restablecimiento y  la seguridad del orden social‐
civil democrático en territorio extranjero. 

2. Defienden  un  orden  fundamentalmente  libre‐democrático‐
cosmopolita sobre el suelo de otros Estados y frente a unas partes en 
conflicto que generalmente violan los derechos humanos. 

3. Se presentan como una especie de Ejército Ético. 
4. Las Fuerzas Armadas ya no  están obligadas a una  lealtad nacional 

sino  que  forman  unidades  militares  organizadas  y  operativas 
multinacionalmente  comprometidas  con  el  código  de  los  derechos 
humanos. 

5. El  objetivo  que  se  marcan  las  Fuerzas  Armadas  es  extinguir  las 
llamas de aquellos conflictos étnicos que deriven en guerras civiles. 

6. El motivo principal de su  intervención no es  la amenaza del propio 
país sino la amenaza a la población civil y a la paz mundial. 

7. Podría  decirse  que  son  las  pioneras  de  las  fuerzas  armadas 
cosmopolitas, el nuevo híbrido del humanismo militar,  los Ejércitos 
de salvación.  

Para el caso que nos ocupa como es el de las FFAA y siguiendo 
al profesor Jordán (2005:237‐238) podríamos señalar que los caminos a los 
que  tenderá  nuestras  Fuerzas  Armadas  se  podrían  sintetizar  en  los 
siguientes: 

1. La  multinacionalidad  que  conduzca  a  largo  plazo  a  un  ejército 
europeo  integrado,  sin  que  esto  suponga  ni  la  renuncia  al  hoy 
indispensable  vínculo  trasatlántico,  ni  a  los  intereses  estrictamente 
nacionales en un período de transición que se presume largo. 

2. El  aprovechamiento máximo  de  los  recursos militares  disponibles, 
diseñando  unas  fuerzas  armadas  capaces  de  combatir  con  eficacia, 
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requisito para que puedan convertirse en un instrumento creíble para 
proporcionar estabilidad. 

3. Una  transformación  de  las  FFAA  que  permita  obtener  la máxima 
rentabilidad de  aquello  que  ha  constituido  en  los últimos  siglos  la 
base  de  la  superioridad  militar  occidental:  la  tecnología  y  la 
organización. 

En  un  principio  y  si  valoramos  las  opinión  recogida  en  los 
diferentes  estudios  analizados  podemos  deducir  que  existe  un  gran 
apoyo (gráfico 8) a la participación de España en misiones de paz lo que 
parece concordar con lo propuesto por la PESD y con los que recogíamos 
de la literatura especializada sobre la funcionalidad de los ejércitos. 

Gráfico 8.  Acuerdo con la participación de España en misiones de paz  
1997‐2002 
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Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  

CIS/Ministerio de defensa 

A  la  hora  de  estudiar  la  opinión  sobre  las  FFAA  tras  la 
participación  de  España  en Misiones  de  paz,  en  primer  lugar,  lo  que 
tenemos que hacer es determinar el alcance del término “misión de paz”.  

Nos  encontramos  ante  un  concepto  que  presenta  múltiples 
sentidos, dado que, una misión de paz es  tanto el envío de  tropas para 
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mantener la paz en un determinado territorio evitando así la guerra y el 
genocidio,  como  el  envío  de  tropas  a  una  zona  que  ha  sufrido  una 
catástrofe para ayudar a  la población o para ayudar a  la reconstrucción 
de  las  infraestructuras  (algunos  autores  de  forma  más  específica  se 
refieren a éstas últimas como misiones humanitarias), o, también, pueden 
implicar  funciones  de  vigilancia  y  control  de  una  zona  inestable 
(Sanahuja: 2002). 

No obstante, mucho se ha debatido sobre la naturaleza de tales 
misiones. Para muchos realmente no estamos (v. gr. en el caso de Líbano 
y Afganistán) ante misiones de paz sino más bien de guerra.  

En cualquier caso, al margen de delimitaciones conceptuales y 
debates teóricos, podemos aseverar sobre la base de los datos formulados 
que los españoles tienen una mejor opinión de su Ejército una vez que se 
ha  producido  una  participación  del  mismo  en  misiones  de  paz 
respaldadas  por  la  comunidad  internacional  como  la  llevada  a  cabo 
durante  la  guerra  de  Kosovo  en  1999.  Así,  partiendo  de  este  caso, 
aquellos  cuya  opinión  había  mejorado  tras  la  participación  de  tropas 
españolas en misiones internacionales constituían el 51,8%, mientras que 
ese  mismo  grupo  en  febrero  de  2000  había  aumentado  en  casi  ocho 
puntos hasta llegar al 59,2% (gráfico 9). 

Por otra parte, en 2005 aquellos cuya opinión había empeorado 
suponían el 3,4% del total. Un incremento del 1,1 con respecto al estudio 
de  febrero de 2002. En ello, suponemos,  tuvieron que  influir  los hechos 
de la guerra de Afganistán.  

Finalmente, en  líneas generales,  los que han mantenido más o 
menos la misma opinión sobre las FFAA tras la participación de España 
en misiones  de  paz  han  disminuido  entre  1997  y  2005  en  5,7  puntos 
porcentuales. Prácticamente  lo mismo que aumentó el porcentaje de  los 
que  respondieron  que  mejoró  su  opinión  sobre  los  Ejércitos  tras  las 
misiones de paz.  
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Gráfico 9  Opinión sobre las FFAA tras la participación de España en misiones 
de paz 1997‐2005 

51,3 51,6 51,8
59,2

54,2 57,5

3,4 3 2,1

2
2,3

3,4

38,9 38,2 40
31,9 37,1 33,2

1997 1998 1999 2000 2002 2005
N.C. N.S. Ha mejorado Ha empeorado Se ha mantenido más o menos igual

 
Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  

CIS/Ministerio de defensa 

Si  tenemos en cuenta que  las misiones  internacionales  forman 
parte  de  los  pilares  de  la  PESD,  nos  vemos  en  la  tesitura  de  tener  en 
cuenta el debate sobre el control nacional o no nacional de las FFAA. 

Este debate se recoge mediante el siguiente indicador (gráfico10) 
en  los  estudios  analizados:  En  primer  lugar,  se  pregunta  a  los 
entrevistados  si  consideran  que  el  Ejército  español  debe  estar  bajo  el 
control  exclusivo del gobierno de  la nación. En  segundo  término,  si  tal 
control  debe  ser  ejercido  por  una  autoridad  supranacional  europea 
(dentro del llamado proceso de “europeización” de nuestras instituciones) 
y, finalmente, se parte de la premisa de que el dominio debe recaer en las 
Naciones Unidas. Por  ende, nos hallamos  ante  tres posibles  escenarios, 
uno  nacional,  otro  internacional  regional  (Unión Europea, de  ahora  en 
adelante, UE) y otro internacional mundial.  

Centrándonos  en  la  materia  de  nuestro  análisis,  vemos 
claramente  como  la  opinión  pública desde  1997  hasta  2005  se muestra 
cada vez menos partidaria de un control nacional de las FFAA. En líneas 
generales, desde el primer estudio (40,3%) hasta el último, en 2005 (37,6%) 
ha habido un descenso de 2,6 puntos. No obstante, más relevante que tal 
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dato es la variación que podemos observar desde 1999, año de la guerra 
de  Kosovo,  con  respecto  al  2000,  donde  se  produce  un  descenso  del 
apoyo al control exclusivo del gobierno en más de 6 puntos porcentuales. 
Y, más significativo aún, es el porcentaje en 2002, después de iniciarse  la 
guerra  de  Afganistán  y  en  pleno  proceso  de  manifestaciones  y 
concentraciones antibélicas en las ciudades españolas.  

En ese momento, esta variable alcanza su resultado más bajo de 
todos  los estudios, 32,8%, a  la vez que  los partidarios de un control por 
las Naciones Unidas (de ahora en adelante NNUU) de las FFAA llegan a 
la  cifra más  alta  de  todos  los  análisis  (23,4%).  Evidentemente,  aquí  se 
manifiesta con toda probabilidad el anhelo de la ciudadanía por intentar 
detener las guerras de Afganistán e Irak. De ahí también el amplio apoyo, 
un 24,9%, que el año 2002 tenía la premisa europea de control de nuestras 
tropas.  

Continuando con la línea europea de interpretación de los datos, 
podemos apreciar el  importante  incremento que ha experimentado a  lo 
largo de los años que abarcan nuestros estudios. En total, ha aumentado 
en más de  13 puntos porcentuales;  llegándose,  en  el último  estudio  en 
2005, a un apoyo del 34,2 de todos los encuestados. Entre otras razones, 
entendemos  que  los  conflictos  de Kosovo,  en menor medida,  y  los  de 
Afganistán  e  Irak,  en  mayor  medida,  han  facilitado  tales  cifras.  Así, 
centrándonos  en  el  caso  iraquí,  vemos  que  la  opinión  de  la  sociedad 
española  favorable  a  un  control  europeo  de  nuestras  FFAA  ha 
aumentado en casi 10 puntos porcentuales tras comprobarse el fracaso de 
la  estrategia  estadounidense  de  pacificar  y  democratizar  Irak,  no 
olvidemos  que  en marzo pasado  se  han  cumplido  cinco  años desde  el 
inicio de la guerra). De esta forma, los españoles son más partidarios de 
que tales medidas sean adoptadas en el seno de la UE. 

En la línea expuesta, tenemos el caso de la tercera hipótesis de 
análisis  aunque  con  una  evolución  final muy  diferente.  Así,  antes  de 
iniciarse  la  guerra  de  Afganistán  (octubre  2001,  “Operación  Libertad 
Duradera”) y las tensiones con respecto a Irak, que condujeron a la actual 
guerra, los partidarios de un control de las NNUU de nuestro Ejército se 
situaban  en  su  punto más  alto,  23,4%;  sin  embargo,  una  vez  vista  la 
imposibilidad  de  detener  el  ataque  por  los  medios  legales 
(demostrándose  así  la  debilidad  de  la  ONU),  los  defensores  de  esta 
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opción  habían  descendido,  en  febrero  de  2005,  hasta  el  10,2%  de  los 
encuestados. Es decir, hablamos de una diferencia entre 2002 (después de 
Afganistán y antes de Irak) y 2005 (en plena guerra iraquí) de más de 13 
puntos  porcentuales.  De  esta  forma,  las  llamadas  “intervenciones 
militares desbocadas” (Taibo, 2006) marcan un antes y un después en la 
percepción de la sociedad española sobre la utilidad y eficacia de la ONU. 

Antes de  acabar, no podemos dejar de  señalar  el descenso  en 
más de cuatro puntos de los entrevistados que optaban por no saber qué 
responder.  De  esta  forma,  podemos  aseverar  que  hay  una  mayor 
implicación  o  visibilidad  a  la  hora  de  expresar  las  propias  opiniones 
sobre  nuestro  tema  de  estudio.  Siendo  también  el momento  de mayor 
descenso de esta opción el estudio de 2002, antes de iniciarse la invasión 
de Irak.  

Como conclusión podemos decir  que la Defensa, en general, y 
las  FFAA,  en  particular,  siguen  siendo  aspectos  nacionales  para  la 
opinión pública española, lo cual no es óbice para que cada vez más haya 
un  mayor  consenso  con  respecto  al  papel  que  la  UE  puede  y  debe 
desempeñar con respecto a los ejércitos de los países miembros. 

Gráfico 10  Preferencia entre ejército nacional, ejército europeo o ejército 
internacional como más positivo para España 1997‐2005 

 

19,3 19,8 18,4 18,5 15,9 15,2

1,6 1,7 2,1 1,6 2,9 2,8

40,3 40,2 41,6
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22,6 24,9

34,2
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10,2
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N.S. N.C.
Preferencia ejército nacional Preferencia ejército europeo
Preferencia ejército internacional (ONU)

 
Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  

CIS/Ministerio de defensa 
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• Análisis  explicativo  de  la  actitud  hacia  las  misiones 
internacionales 

La actitud hacia  la   participación de  las FFAA en misiones de 
paz  está  relacionada  de  forma  significativamente  estadística 1  con  la 
ideología,  los estudios y  la  religión. Por otra  lado, existe  cierta  relación 
también  aunque  no  significativamente  estadística  con  la  edad  y  la 
condición  social.  No  existe,  en  cambio,  relación  significativa  desde  el 
punto de vista estadístico ni con el sexo ni con el estatus social.  

El  95%  de  los  entrevistados,  que  manifiestan  su  postura  de 
forma explícita2, se posiciona de acuerdo con la participación española en 
misiones  internacionales de paz. Sin embargo, el 5% restante expresa su 
disconformidad con la adopción de esta medida.  

Como  podemos  apreciar  en  la  tabla  número  1,  aquellos 
entrevistados  que  se  autoubican  ideológicamente  como  de  extrema 
izquierda (0‐1) representan un porcentaje menor, en comparación con el 
total,  a  la  hora  de manifestarse  a  favor  de  la  participación  de  tropas 
españolas  en  este  tipo  de misiones  internacionales. Desde  el  punto  de 
vista  de  la  religión,  los  no  creyentes  presentan  un  comportamiento 
semejante a  los  ideológicamente de extrema  izquierda, esto es, el 10.5% 
de  los no creyentes está en contra de  la  implicación de España en estas 
operaciones militares  a  nivel  internacional  (5  puntos  porcentuales  por 
encima  del  global  de  los  españoles).  Finalmente,  con  respecto  a  la 
variable  estudio,  podemos  aseverar  analizando  los  datos  que  el  grupo 
integrado  por  los  encuestados  carentes  de  estudios  manifiesta  una 
opinión más favorable a la participación en misiones de paz (97,9%) que 
el  total de  la muestra.   En  el  lado  contrario,  tenemos  a  los  sujetos  con 
estudios  superiores  y  de  formación  profesional  que,  en  un  porcentaje 
mayor  al  esperado,  postulan  posiciones  contrarias  a  la  intervención 
española en misiones internacionales.  

                                                 
1   Tomando un P. Valor < 0,05. 
2  Hemos  tenido  en  cuenta para  el  análisis  los  sujetos que manifiestan  estar de 
acuerdo o en desacuerdo con  la pregunta P29; no así, a  los entrevistados que 
respondieron “no sabe” ni “no contesta”. 
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Con respecto a las variables que presentan relación con nuestra 
variable  dependiente,  pero  no  de  forma  estadísticamente  significativa, 
tenemos la edad y la condición social. En relación a la primera, los grupos 
de edad a partir de  los 45 años presentan una proporción de opiniones 
favorables a la participación española en misiones de paz por encima del 
global de  la muestra,  es decir, desde 96,2% hasta  el  97%; mientras que 
entre  los entrevistados más  jóvenes se da una  tendencia diferente, dado 
que,  el  respaldo  a  estas  acciones militares  va  desde  el  93,4%  al  94,3% 
respectivamente. Con respecto a la segunda, es decir, la condición social, 
el grupo conformado por los agricultores recoge un porcentaje muy alto 
de opiniones a dichas misiones (13,8%). 

Tabla 1.  Tabla de contingencia y P valor asociado 
 

   

ACTITUD HACIA LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 

FF.AA. EN MISIONES DE PAZ 

         

   

Más 
bien de 
acuerdo 
(%) 

Más bien en 
desacuerdo 

(%) 
P. Valor 

IDEOLOGÍA 

Extrema izquierda  87,9  12,1 

0,000 
Izquierda  95,6  4,4 
Centro  96,8  3,2 
Derecha  96,8  3,2 
Extrema derecha  95,6  4,4 

SEXO  Hombre  94,8  5,2 
0,569 

Mujer  95,3  4,7 

EDAD 

(16‐24)  93,6  6,4 

0,058 

(25‐34)  94,3  5,7 
(35‐44)  93,4  6,6 
(45‐54)  96,2  3,8 
(55‐64)  97  3 
(65 y +)  96,4  3,6 

ESTUDIOS 

Sin estudios  97,9  2,1 

0,005 

Primaria  95,7  4,3 
Secundaria  94,3  5,7 
F.P.  92,1  7,9 
Medios universitarios  96,8  3,2 
Superiores  92,2  7,8 
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RELIGIÓN 

Católico  96,3  3,7 

0,000 
Creyente de otra religión  92,3  7,7 

No creyente  89,5  10,5 
Ateo  90,7  9,3 

CONDICION 
SOCIAL 

Directores y profesionales  93,5  6,5 

0,151 

Técnicos y cuadros medios  92,2  7,8 
Pequeños empresarios  93,8  6,2 
Agricultores  86,2  13,8 
Empleados de oficinas y servicios  95,2  4,8 
Obreros cualificados  93,8  6,2 
Obreros no cualificados  95  5 
Jubilados y pensionistas  96,3  3,7 
Parados  97,4  2,6 
Estudiantes  93,5  6,5 
Trabajo doméstico no remunerado  96,2  3,8 
No clasificable  97,4  2,6 

ESTATUS 

Clase alta/media‐alta  93,9  6,1 

0,745 
Nuevas clases medias  95,8  4,2 
Viejas clases medias  95,4  4,6 
Obreros cualificados  95,1  4,9 
Obreros no cualificados  95,1  4,9 

Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  
CIS/Ministerio de defensa 

Como hemos podido comprobar anteriormente las variables de 
tipo socioeconómico presentan cierto valor de predicción en relación con 
la actitud hacia la participación de las FFAA en misiones de paz. 

Por  otra parte,  como podemos ver  en  el  análisis de  regresión 
logística (Tabla 2a y 2b) no tenemos un buen ajuste del modelo, ya que, la 
R² de Nagelkerke (Tabla 2a)  nos indica que las tres variables incluidas en 
el modelo  sólo  explican un  31% del  cambio  en  la variable dependiente 
(P29). 

Tabla 2a.  Bondad de ajuste (Regresión logística) 

‐2 log de la 
verosimilitud 

R cuadrado de Cox y 
Snell 

R cuadrado de 
Nagelkerke 

156,678(a)  ,055  ,310 

Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005.  
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A pesar de que la bondad de ajuste tenga un valor poco óptimo, 
al  efectuar  el  análisis  de  regresión  respecto  de  la  actitud  ante  la 
participación  de  España  en misiones  internacionales  podemos  afirmar 
que  son  tres  las  variables  independientes  que  entran  en  la  ecuación. 
Dichas  variables  (Tabla  2b)  son  “la  influencia  de  la  pertenencia  a  la 
OTAN  para  los  intereses  de  España”,  “la  nacionalidad  o 
internacionalidad del control de las FFAA” y “la opinión sobre las FFAA 
después  de  su  participación  en  misiones  de  paz”.  Las  tres  variables 
enunciadas  se  relacionan  de  forma  directa  con  nuestra  variable 
dependiente.  

Según  los datos arrojados por el análisis de regresión  logística 
realizado (Tabla 2b) podemos concluir que la variable que tiene más peso 
en  dicho  modelo  es  la  opinión  sobre  las  FFAA  después  de  su 
participación  en  misiones  de  paz.  Por  otro  lado,  la  que  presente  un 
coeficiente menor  es  la nacionalidad o  internacionalidad del  control de 
las FFAA. 

Tabla 2b.  Variables en la ecuación (Regresión logística) 
 

Variables en la ecuación  B  E.T. Wald  gl Sig. Exp(B) 
Influencia de la pertenencia a la 
OTAN respecto a los intereses de 
nuestro país 

1,014 ,267 14,428 1 ,000 2,757 

Nacionalidad o internacionalidad 
del control de las FFAA 

‐,987 ,503 3,854 1 ,050 ,373 

Opinión de la FFAA tras misión 
internacional 

3,190 ,497 41,132 1 ,000 24,286 

Constante  ‐8,119 ,959 71,657 1 ,000 ,000 
 

Fuente: La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas 1999‐2005. 
 CIS/Ministerio de defensa 
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CONCLUSIONES 

A modo  de  conclusión  a  la  presente  comunicación,  podemos 
extraer las siguientes afirmaciones:  

En  primer  lugar,  la  sociedad  española  tiene  una  visión más 
tecnificada  y  profesionalizada  del  Ejército,  puesto  que  considera  a  la 
carrera militar como una actividad profesional cualificada.  

Además,  la  función  tradicional  del  ejército  como  instrumento 
de  defensa  del  territorio  nacional  sigue  contando  con  el  respaldo 
mayoritario de  la población española, al contrario de  lo que defiende  la 
literatura especializada en  la materia. De hecho,  la causa principal para 
respaldar una intervención militar continúa siendo la invasión de nuestro 
territorio por parte de un ejército extranjero.  

Las variables  concernientes a  la  ideología,  los  estudios y  la  fe 
religiosa han  resultado  ser  los mejores  indicadores de predicción de  la 
actitud de la población española respecto al envío de tropas en misiones 
internacionales de pacificación.  

Por último, querríamos resaltar que la tendencia favorable que 
hemos detectado a la participación de España en la estructura militar de 
la OTAN, a la progresiva “europeización” de nuestras FFAA, así como la 
opinión  positiva  a  la  labor  desempeñada  por  nuestro  Ejército  en 
anteriores misiones de paz,  son  factores que  aumentan  la probabilidad 
del  respaldo  futuro  a  misiones  militares  cuyos  objetivos  son  la 
pacificación de zonas en conflicto y la ayuda humanitaria en situaciones 
de emergencia.  
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Las misiones militares de la Unión Africana. 
Una oportunidad para España 

 
Luis Martínez Viqueira 

 
 

INTRODUCCIÓN 

Parece  un  contrasentido  que  en  un  Congreso  de Historia  se 
vaya  a  presentar  una  comunicación  sobre  algo  que  todavía  no  ha 
sucedido  y  que  es  casi  un  desiderátum.  Analizado  el  hecho  en  sí, 
adquiere  sentido  cuando  se ve  con  cierta perspectiva histórica  tanto  la 
evolución  de  las misiones  de  paz  gestionadas  por  los  países  africanos 
como  paralelamente  la  evolución  de  la  participación  de  las  fuerzas 
españolas en operaciones en el exterior y su especial sensibilidad que las 
hacen  tan  apreciadas.  En  este  breve  análisis  no  se  van  a  abordar  las 
operaciones  militares  españolas  ya  que  serán  analizadas  por  otros 
ponentes y comunicantes y se centrará en el pasado y la realidad africana 
y en las tendencias de futuro de los asuntos militares africanos y más en 
concreto en el África Subsahariana. 

Siendo conscientes de que cuanto más estable sea el continente 
africano,  en  sus  aspectos  social,  económico  y  de  seguridad,  menos 
conflictos  de  esas mismas  índoles  nos  afectarán  atravesando  esa  sutil 
membrana  osmótica  que  es  el  Mediterráneo.  La  cooperación  sin 
paternalismos es la herramienta que acabará convirtiendo a África en un 
lugar más  seguro  y  donde merezca  la  pena  vivir. Hoy  en  día  parece 
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utópico, pero  las mayores caminatas siempre empezaron con un primer 
paso  y  las  armas  de  España  pueden  jugar  un  papel  importante  que 
afectará de forma directa a la paz, estabilidad y justicia a ambos lados de 
Mare Nostrum. 

Las  operaciones  militares  en  África,  sin  participación  de 
potencias  externas,  europeas  o  americanas1,  como  las  organizadas  por 
organizaciones  regionales  o  por  la Unión Africana  (UA)  han  sido  casi 
siempre  un  fracaso  que  han  generado  no  poca  desconfianza  hacia  la 
organización y excesivo gasto de unos fondos siempre escasos además de 
la pérdida de vidas de militares mal  formados y  equipados. La UA ha 
afrontado  en  los  últimos  años  una  transformación  que  la  está 
convirtiendo  en  una  herramienta  más  útil  para  la  resolución  de  los 
conflictos del  continente. Pero  para  que  la UA  sea  capaz de  planear  y 
desarrollar  sus propias operaciones de  forma autónoma y  sea capaz de 
generar  estabilidad  en  el  continente  necesita  de  cooperación más  que 
financiación.  Unos  cuadros  de  mando  bien  formados  y  una  tropa 
motivada  son un potenciador del  éxito mucho mayor  que  los  costosos 
equipos de  última  generación  que  se  le  podrían  vender  o  ceder desde 
Occidente. 

Los países occidentales somos los principales “consumidores de 
seguridad”  y  los  que más  dinero  gastamos  en mantener  unas  fuerzas 
preparadas  para  afrontar  los  riesgos  y  amenazas  del  futuro.  Estas 
amenazas,  en  el  caso  europeo,  tendrán  su origen principalmente en  los 
estados fallidos o en crisis y en las redes de crimen organizado. A nadie 
se  le oculta que estas amenazas provendrán en muchos casos de África, 
ya sea a  través de  las acciones de grupos   rebeldes o  terroristas, de una 
incontrolada y masiva  inmigración, de casos de piratería, de problemas 
medioambientales o de amenazas a  la seguridad energética de nuestros 
países. 

                                                 
1   Se suelen recordar y analizar las operaciones militares de las antiguas potencias 
coloniales  como  Francia  o  el Reino Unido  o  las potencias  occidentales  como 
Estados Unidos pero suelen olvidarse  las operaciones que países que como  la 
Unión Soviética  llevaron a cabo en África bien directamente o a través de sus 
satélites. Así las operaciones cubanas en Angola o Etiopía no han sido objeto de 
un  análisis  profundo  en  España,  pero  no  por  ello  han  sido  menos 
perturbadoras de la estabilidad en estos países. 
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Quizás estemos en vías de solucionar estos problemas futuros si 
somos conscientes de que con una inversión adecuada en la formación y 
equipamiento de  las Fuerzas Armadas de  los países  africanos que  será 
siempre  en  términos  económicos  reducida  pero  que  a  medio  plazo 
generará un considerable ahorro de  recursos económicos, pero  también 
de  personal,  y  que  combinado  estas  acciones  formativas  con  otras  de 
promoción del bienestar, los derechos humanos y la estabilidad social de 
los países africanos, obtendríamos unos beneficios mucho mayores que 
se harían patentes en el medio y largo plazo y que nos evitarán tener que 
enfrentarnos a las amenazas antes descritas en nuestro territorio, ya que 
se hizo, con antelación suficiente allí donde se generaban, de una forma 
mucho más  constructiva y generosa y  apoyándonos  en  la  sabiduría de 
muchas de las tradiciones africanas que tan útiles resultan para resolver 
conflictos. 

EL NACIMIENTO DE LA OUA Y LA “VÍA AFRICANA” PARA LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS 

Desde su  fundación en 1963,  las  iniciativas de  la Organización 
para  la  Unidad  Africana  (OUA)  han  sido  un  intento  permanente  de 
afrontar  desde  la  unidad  los  problemas  comunes  para  fomentar  el 
desarrollo  y  para  presentar  una  sola  voz  africana  ante  el mundo.  La 
guerra  Fría  y  sus  dinámicas  entre  potencias  generaron  innumerables 
problemas  entre  las  elites  políticas  locales    y  las  potencias  coloniales, 
como en  los casos de Argelia o Kenia o posteriormente conflictos entre 
los nuevos  estados  africanos por disputas  fronterizas  como  las guerras 
entre Marruecos  y Argelia  en  1963  o  la mucho más  larga  y  letal  entre 
Somalia y Etiopía. Pero han sido sobre todo  los conflictos  intraestatales, 
como  los  de  Angola,  o  Ruanda  los  que  han  generado  un  mayor 
sufrimiento del que apenas hemos sido conscientes a través de confusas y 
siempre  breves  noticias  que  consternaban  por  breves  instantes  a  las 
opulentas y hedonistas sociedades occidentales. 

La  idea  inicial de  la OUA  fue presentada  en Noviembre  1958 
por Ghana y Guinea, países que acababan de acceder a la independencia. 
El  documento  final  fue  firmado  en  Addis  Abeba  en  Mayo  de  1963 
uniéndose a la organización los países según accedían a la independencia 
y  creciendo  siempre,  salvo  en  1985  año  en  que  tras  la  admisión  de  la 
República Árabe Saharaui Democrática, Marruecos abandonó la OUA no 
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habiéndose  reintegrado hasta  la  fecha y privando a  la Organización de 
un país clave en la estabilidad y resolución de conflictos en África. 

En el transcurrir trágico de la dinámica africana desde la oleada 
de nuevos países  independientes de  los  años  1960s,  la OUA  se mostró 
ineficaz para prevenir los conflictos, para mediar, controlar o poner fin a 
las múltiples crisis internacionales que se han producido en el continente 
y cuya resolución siempre se acababa dejando en manos de organismos 
ajenos al sentir africano y que intentaban aplicar soluciones muchas veces 
erróneas, por simples y foráneas, a los complejos problemas africanos. 

En  cambio,  la  resolución  de  conflictos  siguiendo  los  sistemas 
tradicionales de  la  sociedad  africana,  ha  funcionado  significativamente 
bien durante siglos y han estado basados en la autoridad de los ancianos 
y líderes tribales, en la confianza y en la generosidad y confianza dentro 
de la comunidad. Estos sistemas se han visto afectados de forma negativa 
por el largo proceso de colonización, por la urbanización desordenada y 
la generación de infravivienda y guetos, por la delimitación de fronteras 
administrativas  internacionales2 que  ha dividido  a  las  naciones  tribales 
tradicionales, donde residían las estructuras de poder. Esta mengua de la 
eficacia de  los sistemas  tradicionales se ha visto perturbado y acelerado 
en definitiva por un proceso rápido de globalización que ha fracturado la 
relación entre unas estructuras  tradicionales de poder  incapaces de una 
rápida  evolución  y  una  sociedad  desestructurada  que  ha  sufrido  el 
bombardeo  incesante  e  intenso  con  ideas  y motivaciones  que  les  eran 
ajenas y que ha hecho desaparecer  en gran medida  ese vínculo  secular 
que unía a los pueblos africanos con su tierra, con los sabios consejos de 
su ancianos y ha desmantelado en gran parte  los sistemas  tradicionales 
que, muy alejados de los patrones occidentales, eran plenamente eficaces 
a  la  hora  de  solucionar  conflictos  desde  los  de  orden  personal  o  local 
hasta los internacionales3. 

                                                 
2   Las  fronteras  africanas  fueron  trazadas  con  criterios  económicos  o  para 
mantener  el  equilibrio  de  poder  entre  potencias  europeas.  Un  estudio 
ilustrativo  sobre  este  proceso  en:  Paul Nugent,  Líneas  arbitrarias  y mentalidad 
popular, en Paul Nugent y A.  I. Asiwaju  (editores) Fronteras africanas. Barreras, 
canales y oportunidades, Bellaterra, Barcelona 1998. pp. 71‐110. 

3   Ferrán  Iniesta.  La  frontera  ambigua. Tradición  y  democracia  en África. Bellaterra 
2007. 
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Como  prueba  de  la  bondad  de  los  sistemas  tradicionales,  se 
puede  señalar  el  éxito  se  la  aplicación  de  sistemas  tradicionales 
recuperados como  los  tribunales Gacaca4 que  funcionan en Ruanda para 
juzgar y  compensar  los  crímenes de  los años 90  entre  las  comunidades 
Tutsi  y  Hutu,  generando  confianza  y  justicia  entre  las  distintas 
comunidades5. Otro ejemplo es  la Truth & Reconciliation Commission6 que 
se  estableció  bajo  el  control del Ministerio de  Justicia de Pretoria  para 
analizar  y  juzgar,  siguiendo  un  modelo  adaptado  de  los  tribunales 
tribales en Sudáfrica, los delitos cometidos entre 1961 y 1994 relacionados 
con el apartheid. 

Por  contra,  existen  casos  en  los  que  la  implicación  de 
instituciones occidentales, o de inspiración occidental, en casos de justicia 
internacional  impiden  la resolución de conflictos, como es el desarme y 
desmovilización  del  Lord´s Resistance Army  (LRA)  en Uganda debido  a 
una orden de detención de la International Criminal Court (ICC) contra los 
líderes del grupo7, situación que se repite en algunos casos en los grupos 
rebeldes  de  los  Kivus  de  la  República Democrática  del  Congo8.  Estas 
órdenes de detención hacen que  los más  eficaces  sistemas  tradicionales 
para  juzgar  los  indudables  crímenes  cometidos  no  puedan  ser  de 
aplicación,  dándose  la  circunstancia  de  que  Museveni,  Presidente  de 
Uganda,  intentó  la  revocación  de  esa  orden  del  ICC  para  intentar 
pacificar  su  país  y  solucionar  definitivamente  el  problema  del  LRA, 
solicitud esta que le ha sido, al parecer, denegada. 

                                                 
4  Una  explicación  del  funcionamiento  de  estos  tribunales  se  encuentra  en 
http://www.inkiko‐gacaca.gov.rw/index_.html 

5  Human Rights Watch. Struggling to survive: Barriers to justice for rape victims in 
Rwanda, Septiembre de 2004 pp. 14‐22. 

6   La información detallada está disponible en http://www.doj.gov.za/trc/ 
7   Marieke Wierda y Michael Otim. Justice at Juba: International obligations and local 
demand in Northern Uganda, en Nicholas Waddell y Phil Clark, Courting Conflict? 
Royal African Society Londres, pp 21‐28.  

Tim Allen. The International Criminal Court and the Lordʹs Resistance Army, African 
Arguments, Londres 2006. 

8  Geraldine  Mattoli  y  Anneke  van  Woudenberg.  Global  Catalyst  for  national 
prosecutions? The ICC in the Democratic Republic of Congo, en Nicholas Waddell y 
Phil Clark, Courting Conflict? Royal African Society Londres, pp 55‐65. 
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A pesar de que  los  sistemas civiles africanos de  resolución de 
conflictos  se  muestran  como  los  más  válidos  para  alcanzar  el  éxito, 
durante los años 80 y 90 del pasado siglo, los esfuerzos militares cuando 
han  intentado  estabilizar  un  país  o  región  mediante  la  ejecución  de 
operaciones militares de apoyo a  la paz, generalmente organizadas por 
las Organizaciones regionales, no han alcanzado en general el necesario 
éxito y han sido las potencias europeas como el Reino Unido en el caso de 
Sierra  Leona  o,  como  en  el  caso  de  Liberia,  las  empresas  privadas  de 
seguridad,  eufemismo  bajo  el  que  se  esconden  los  grupos mercenarios 
que  han  participado  en  casi  todas  las  guerras  africanas,  siempre  con 
mayor eficacia y, en algunos casos, con mayor respeto por  los derechos 
humanos que los ejércitos regulares nacionales9. 

Las más importantes operaciones regionales de paz han sido las 
lanzadas por ECOMOG10, en Guinea Bissau en 1999; en Liberia en 1990‐
99, 2001 y 2003; en Sierra Leona de 1997 a 2000. Estas misiones fueron las 
más de  las veces  la antesala para el despliegue de misiones militares de 
Naciones  Unidas.  Otras  misiones  regionales  menores  fueron  las  de 
observadores  en  Ruanda  en  1991‐93  organizada  por  Zaire,  Burundi  y 
Uganda, o la de estabilidad de Chad en 1981‐82 generada por los países 
vecinos a este país saheliano. La mayoría de estas misiones se mostraron 
ineficaces, mal  coordinadas,  pobremente  alimentadas  logísticamente  y 
sobre todo carentes de una dirección política única y centralizada lo que 
originó no pocos problemas  incluso entre  los contingentes de diferentes 
naciones  desplegados  en  zonas  colindantes.  Los  líderes  africanos  eran 
cada vez más conscientes de que hacía falta un esfuerzo coordinador que 
liberara  a  estas  operaciones  de  toda  la  carga  de  ineficiencia  que 
soportaban  y  que  consumía  recursos  sin  alcanzar  la  necesaria  paz  y 
estabilidad. Algunos líderes se propusieron cambiar las cosas. 

                                                 
9 Como  reconoció  en  1999  la Cámara de  los Comunes  informando  sobre  Sierra 
Leona en el Second Report from the Foreign Affairs Committee, Session 1998‐1999, 
Sierra Leone, HC 116‐I, para. 96. 

10 ECOMOG, Economic Community of West African States Monitoring Group es 
una organización de seguridad formada por los países de ECOWAS, Economic 
Community of West African States y  liderada por Nigeria, que es la auténtica 
potencia regional tanto militar como económicamente. 
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NACIMIENTO DE LA UNIÓN AFRICANA Y SU DIMENSIÓN MILITAR 

La dinámica de bloques durante la guerra fría generó una serie 
de  conflictos entre  los países  satélites de Moscú  en África y  los grupos 
rebeldes afines, como  la Etiopía de Menghistu, Angola o el SWAPO de 
Namibia y  aquellos que  eran  apoyados por  el bloque occidental,  como 
Sudáfrica,  el  Zaire  de  Mobutu  o  el  UNITA  de  Savimbi  en  Angola. 
Posteriormente,  la  implicación  de  las  antiguas  potencias  coloniales  a 
través  de  sus  empresas,  fundamentalmente  mineras,  en  países  en 
descomposición  ha  generado  no  pocos  conflictos  propiciando  la 
privatización de la seguridad con la entrada de compañías de seguridad, 
o mercenarios,  que  dependiendo  para  qué  intereses  trabajasen,  podía 
llegar a hacer la situación en estos países, salvo en algunos casos aislados, 
ingobernable. 

 

Las naciones africanas  comienzan a  ser  conscientes de que no 
son  capaces  de  controlar  su  propia  seguridad  y  por  ello,  se  decide 
proyectar  y  llevar  a  cabo  un  cambio  crucial11,  con  el  notable  impulso 

                                                 
11  Paul  D.  Williams.  From  non‐intervention  to  non‐indifference:  The  origins  and 
development of the African Union’s security culture. African Affairs 106/423, Abril 
2007, pp. 253–279 
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político y económico del Líder de la Revolución libia, Mu´amar el Gadafi 
y es por esto por  lo que en Sirte  (Libia), durante  la cumbre anual de  la 
OUA de 1999 se decide establecer  la Unión Africana (UA). Siendo en  la 
cumbre de Lomé (Togo) de 2000 cuando se adopta el Acta constitutiva de 
la UA, en  la cumbre de Lusaka  (Zambia) de 2001 donde se establece  la 
hoja de  ruta para  la aplicación de  la UA y  finalmente  en  la  cumbre de 
Durban  (Sudáfrica)  en  2002  cuando  se  establece de  forma definitiva  la 
UA  y  su  primera  Asamblea  de  Jefes  de  Estado.  Además.  Es  en  esta 
cumbre cuando se crea el Consejo de Paz y Seguridad de la UA (PSC en 
sus siglas inglesas) y se firma el Protocolo de establecimiento del PSC que 
tras  las  necesarias  ratificaciones  entra  en  vigor  el  26  de  diciembre  de 
200312. El PSC está organizado de forma similar al Consejo de seguridad 
de la ONU. Lo forman quince miembros, de los que   diez lo son por un 
periodo  de  dos  años  y  cinco  por  un  periodo  de  tres  y  además  se 
distribuyen regionalmente13. 

                                                 
12 David J. Francis, Uniting Africa. Ashgate 2006. Capítulo 4. 
13 Se distribuyen en 3 miembros de África del Sur, del Este y Central, 4 de África 
Occidental y 2 de África del Norte, correspondiéndose con  las organizaciones 
regionales. El documento completo del protocolo de establecimiento del PSC se 
puede  encontrar  en:  http://www.africa‐union.org/rule_prot/PROTOCOL‐
%20PEACE%20AND%20SECURITY%20COUNCIL%20OF%20THE%20AFRIC
AN%20UNION.pdf 
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Cuadro 1 ‐ ORGANIZACIONES REGIONALES AFRICANAS 

Economic Community of West African States  (ECOWAS), establecida el 28 de 
Mayo  de  1975  para  promover  la  cooperación  económica  regional.  Sus 
miembros son: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea‐Bissau,  Liberia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, 
Senegal, Sierra Leona y Togo. 

Inter‐Governmental Authority on Development    (IGAD) establecida el 16 de 
enero de 1986 y modificada y “revitalizada” el 21 de Marzo de 1996 para 
promover  la cooperación social, económica, y científica. Sus miembros son  
Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda. 

Ecconomic Community Of Central African States (ECCAS) o Communaute  
Economique  des  Etats  de  l’Afrique  Centrale  (CEEAC)  establecida  el  18  de 

Octubre  de  1983  para  alcanzar  una  autonomía  colectiva  que  les  permita 
elevar  los  niveles  de  vida  y  la  estabilidad  económica  a  través  de  la 
cooperación.  Sus  miembros  son  Angola,  Burundi,  Camerún,  República 
Centroafricana,  Gabón,  República  de  Congo,  República  Democrática  del 
Congo, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Chad y Guinea Ecuatorial. 

Southern  African  Development  Community    (SADC)  establecida  el  17  de 
agosto  de  1992  para  promover  el  desarrollo  y  la  integración  económica 
regional. Sus miembros son Angola, Botswana, República Democrática del 
Congo,  Lesotho,  Malawi,  Mauricio,  Mozambique,  Namibia,  Seychelles, 
Sudáfrica, Swazilandia, Tanzania, Zambia, Zimbabue  

Unión  del Magreb  Árabe  (UMA)  establecida  el  17  de  febrero  de  1989  para 
promover  la cooperación y  la  integración entre  los países árabes del Norte 
de África.  Sus miembros son Argelia, Libia, Mauritania, Marruecos, Túnez. 
Es la única organización regional sin contenido político o de seguridad real.

El Consejo de Paz y Seguridad pretende ser el órgano de la UA 
con  la  misión  principal  de  coordinar  las  actividades  de  las  cinco 
organizaciones  regionales  africanas  con  cometidos  en  materia  de 
seguridad  y  defensa.  La  composición,  y  propósitos  de  estas  cinco 
organizaciones regionales se muestran en el Cuadro 1. 

Dentro  del  PSC  existen  a  su  vez  diversos  organismos  que 
incluyen  algunos  puramente militares  como  son  el  Comité  de  Estado 
Mayor Militar  o  la  Fuerza  Africana  en  Alerta  (ASF,  African  Standby 
Force) cuyo Cuartel General se ha establecido junto a la sede de la UA, en 
Addis  Abeba  y  que  se  compone  de  cinco  brigadas  en  alerta 
correspondiendo cada una de ellas a las organizaciones regionales citadas 
anteriormente.  El  Cuartel  General  permanente  de  la  ASF,  el  llamado 
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PLANELM,  elemento  de  planeamiento,  es muy  reducido  y  apenas  es 
capaz  de  hacer  un  seguimiento  de  la  situación  y  llevar  a  cabo  un 
planeamiento inicial de operaciones para cuyo desarrollo debería recibir 
personal de aumento. El personal permanentemente asignado a la ASF es 
y  que  deben  estar  en  permanente  disponibilidad  son  entre  200  y  500 
observadores militares, 240 Policías civiles y dos compañías de Policía así 
como  una  cantidad  indeterminada  de  Expertos  civiles  en  diversas 
materias 

Estas brigadas tienen un grado de desarrollo diverso en función 
de  la  utilidad  que  los  lideres  regionales  hayan  apreciado  en  tales 
unidades y en  la preparación, entrenamiento y equipo que sus ejércitos 
nacionales  tengan,  lo  que  hablando  de  países  africanos  puede  variar 
desde ejércitos motivados y bien entrenados como el de Ruanda a fuerzas 
desestructuradas  e  ineficaces  como  los  de  Sierra  Leona,  estando  la 
mayoría  de  ellos  orientados  a  la  protección  contra  las  “amenazas 
interiores” y dándose el caso de otras fuerzas armadas diezmadas por el 
SIDA,  como  el de Sudáfrica u otros del África Meridional14. El modelo 
estándar  de  Brigada  de  ASF  cuenta  con  4300  hombre  y  más  de  500 
vehículos. Asimismo,  la  corrupción  es un mal  endémico  en  las  fuerzas 
africanas donde, salvo honrosas y limitadas excepciones, la gestión de los 
recursos  económicos,  de  material  y  de  personal  son  irregulares  e 
ineficaces favoreciendo a amistades, miembros de determinadas tribus o 
a grupos de presión  concretos dependiendo de  las “sensibilidades” del 
Gobierno.  El  proyecto  prevé  realizar  un  ejercicio  conjunto  en  2009  y 
validar la ASF como plenamente operacional en 201015. 

Las  brigadas  de  la  ASF  deben  estar  formadas  por  un 
componente civil y otro militar capaz de  llevar a cabo una variedad de 
misiones entre las que se cuentan las de observación y control, despliegue 
en   estados miembros en circunstancias graves, despliegues preventivos 
o  post  conflicto,  ayuda  humanitaria  u  otras misiones  que  les  asigne  el 
PSC. Las  brigadas  reciben  el  nombre de  “Norte”,  la  organizada por  la 

                                                 
14  Oliver  Furley  and  Roy  May.  Ending  Africa’s  Wars:  Progressing  to  peace. 
Aldershot, Ashgate, 2006. 

15  Jakkie Cilliers, The African Standby Force. An update on progress, International for 
Security Studies Paper nº 160, Pretoria/Tshwane, Marzo 2008. African Security 
Review 17.1, Enero 2008 pp. 70‐82 
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UMA16, “Sur” a la de la SADC, “Este” a la de la IGAD, “Oeste” a la de la 
ECOWAS  y  “Central”  a  la  del  ECCAS. Cada  Brigada  tiene  además  el 
cometido  de  desarrollar  las  publicaciones  doctrinales  de  la  ASF, 
desarrollo que se encuentra en estado embrionario. 

OPERACIONES MILITARES DE LA UNIÓN AFRICANA 

 

Desde  su  constitución  en  1999  y  hasta  la  fecha  la  Unión 
Africana,  como  tal  organización,  ha  llevado  a  cabo  cuatro  operaciones 
con  un  éxito  limitado 17  y  diverso  pero  que  gradualmente  ha  ido 
mejorando  en  su  coordinación.  El  apoyo  externo  ha  sido  siempre 
necesario  siendo  casi una  constante  su posterior  relevo por una nueva 
misión de Naciones Unidas. Las misiones han tenido lugar en Burundi o 
AMIB,  en  Sudan o AMIS,  en  Somalia o AMISOM18 y  en Comoros, que 
por ser una misión de combate no tenía acrónimo asignado. 

                                                 
16  Esta  es  la  única  unidad de  lam ASF  que  nunca  ha  sido  organizada  dada  la 
práctica inexistencia de la UMA 

17  Tim  Murithi,  The  African  Union’s  evolving  role  in  peace  operations.    African 
Security Review 17.1, Enero 2008 pp. 70‐82 

18 AMIB: African Union Mission  in  Burundi, AMIS: African Union Mission  in 
Burundi, AMISOM: African Union Mission in Somalia. 
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AMIB  comenzó  su  vida  operativa  en  2003,  desplegó más  de 
3000 hombres de  Sudáfrica, Etiopía y Mozambique. Esta operación  fue 
capaz de crear un ambiente seguro tras la desmovilización de los grupos 
rebeldes lo que hizo que en 2004 Naciones Unidad, en un ambiente más 
seguro, desplegara una fuerza más potente, ONUB, en cuyo contingente 
se  integraron  las  fuerzas  de  AMIB  bajo  el  mando  de  un  general 
sudafricano. 

AMIS,  que  fue  la  misión  más  prometedora  de  la  UA  y  la 
primera  que  iba  a  necesitar  grandes  dosis  de  coordinación  y  unas 
capacidades militares de cierta consideración y desplegó en la región de 
Darfur en Sudán occidental. La organización despliegue y desarrollo de 
la  misión  contó  con  numerosos  obstáculos  que  hicieron  de  la  fuerza 
desplegada una herramienta  ineficaz y débil  frente  a  la  amenaza de  la 
nebulosa de fuerzas guerrilleras mucho más capaces militarmente que la 
fuerza de la UA desplegada y por los obstáculos del Gobierno de Jartum. 
AMIS estaba compuesto por 7000 hombres de Ruanda, Nigeria, Senegal y 
Sudáfrica. El despliegue de estos contingentes contó con el apoyo de  la 
OTAN  para  su  proyección  estratégica  por  vía  aérea,  siendo  esta  la 
primera  cooperación  real  entre  la  UA  y  la  OTAN  que  estableció  un 
destacamento  permanente  en  Addis Abeba  para  la materialización  de 
este  apoyo.  Debido  a  la  ineficacia  de  esta  operación  fue  sustituida  a 
comienzos de  2008 por una misión  “híbrida” de Naciones Unidas  y  la 
Unión Africana, UNAMID19 en cuyo contingente de 26000 hombres, aún 
incompleto y trabado por el Gobierno de Sudán20, se integró el de AMIS 
continuando la fuerza bajo el mando de un general nigeriano. 

AMISOM  comenzó  su  despliegue  en  Somalia  a  principios  de 
2007  tras  la  exitosa  invasión  etíope  contra  los  tribunales  islámicos  que 
regían en ese país del cuerno de África y con la intención de relevar a las 
fuerzas  etíopes.  El  contingente  previsto  de  8000  hombres  no  ha 
encontrado suficientes países contribuyentes ya que tan sólo Uganda, con 
1500 hombres  y Burundi,  con  300, han desplegado  fuerzas  que  apenas 
dan protección a algunos puntos clave de Mogadiscio y sin poder relevar 
a  las  fuerzas  de  Etiopía  dada  la  debilidad  del  contingente.  En  el  plan 
                                                 
19 UNAMID: UN and AU Mission in Darfur. 
20  El  Gobierno  de  Jartum  pretendía  que  toda  la  fuerza  de  UNAMID  fueran 
africanas y aunque admitió tras duras negociaciones contingentes asiáticos de 
países musulmanes, se negó a admitir fuerzas europeas o americanas. 
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inicial  se  comprometieron  en  el  envío  de  fuerzas  Nigeria,  Ghana  y 
Malawi, sin que hasta la fecha hayan mostrado verdaderas intenciones de 
desplegar  sus  tropas  en  una misión  ineficaz,  que  está  acantonada  en 
Mogadiscio sin que su acción haya resultado de ayuda a la estabilidad de 
Somalia y que ha costado 18 bajas hasta el momento. Un dispositivo de 
apoyo al aerotransporte de la fuerza se ha puesto en marcha por parte de 
la OTAN siguiendo el modelo de AMIS, sin que hasta  la  fecha se haya 
hecho efectivo. Hay un plan en marcha para desplegar una misión de la 
ONU  en  Somalia que  releve  a AMISOM,  que podría  integrarse  en  ella 
como hicieron AMIB y AMIS, y que permita la retirada definitiva de las 
fuerzas etíopes. 

La última misión de la Unión Africana ha sido en Comoros una 
pequeña  república  insular  al  norte  de  Madagascar  que  tiene  una 
estructura política federal y donde una isla autónoma, Anjouan, se negó a 
reconocer la autoridad del poder central lo que suponía todo un reto a la 
estabilidad de un país que ha sufrido decenas de golpes de estado y que 
había  llegado  a  estar  gobernada  por  el  mítico  líder  mercenario  Bob 
Denard. Con el apoyo logístico de Libia y un pequeño contingente de las 
fuerzas armadas de Tanzania, Senegal y Sudán, se apoyó a las fuerzas de 
Comoros  que  en  una  breve  e  incruenta  operación  anfibia  consiguió 
expulsar  a  los  rebeldes  y  restablecer  la  estabilidad  política  de  este 
pequeño país africano. 

La operación de Comoros se puede considerar como la primera 
operación  plenamente  exitosa  de  la  Unión  Africana,  aunque  dada  su 
brevedad,  escasa entidad y  el apoyo  logístico  francés y norteamericano 
que recibió, puede no ser el modelo a tomar como modelo en el  futuro, 
pero a la vista de esta corta historia de misiones militares de la UA, cabe 
hacer  la  reflexión  de  que  quizás  la  UA  sólo  consigue  el  éxito  en 
operaciones  de  combate  y  no  en  las  pasivas  y  largas  operaciones  de 
estabilización que son además más caras y a la larga más peligrosas. 

EL PAPEL DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

El  peso  del  colonialismo  tiene  una  gran  influencia  en  la 
memoria  colectiva  africana.  Zimbabue  o  Sudáfrica  arrastran  en  sus 
sistemas políticos el peso del apartheid de forma que la “lucha contra el 
occidental”, muchas veces sublimado simplemente en el blanco, no nos 
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puede  engañar  de  los  verdaderos  sentimientos  del  pueblo  africano 
mediatizado en gran parte por  las elites políticas  locales, muchas veces, 
por  cierto,  antiguos  funcionarios  de  las  potencias  coloniales  y 
promocionados por ellos, los casos de Idi Amín en Uganda o Bokassa I en 
el “Imperio Centroafricano” son casos tristemente famosos de la elección 
de “elites locales leales” fallidas, pero no son las únicas. Por ello muchas 
veces se rechaza todo apoyo, aunque se preste de buena fe, que provenga 
de  las potencias occidentales con pasado colonial21 y en parte este es un 
factor clave en el éxito que en los últimos años está cosechando China en 
sus negocios africanos22. 

Los  países  occidentales  de  forma multilateral  o  bilateral  han 
establecido mecanismos  para  reforzar  las  capacidades militares  de  los 
países  africanos 23 .  Así,  Francia,  a  través  del  concepto  RECAMP 24 
desarrolla  una  serie  de  ejercicios  anuales  en  cuya  organización  se 
integran gran cantidad de países OTAN y otros europeos además de los 
anfitriones africanos, el Reino Unido por su parte mediante un estrecho 
contacto  con  los  países  africanos  de  la  Commonwealth  establece 
relaciones  bilaterales  en materia militar  teniendo  asesores militares  en 
casi  todos  los países africanos de  su  esfera de  influencia y  formando a 
gran  parte  de  los  oficiales  de  Estado Mayor  de  estos  países,  Bélgica 
mantiene  estrechos  contactos  para  adiestramiento  de  fuerzas  de  la 
República Democrática del Congo, Benín, Burundi Ruanda y Tanzania, 
participando  en  ejercicios  bilaterales  anuales  en  varios  países.  Los 
Estados  Unidos  siempre  han  mantenido  una  presencia  discreta  pero 
permanente y eficaz en África y en especial en el Cuerno de África y el 
Sahel  en  el  marco  de  su  “Guerra  global  contra  el  terrorismo”,  pero 
además desde el USEUCOM se mantienen una excelentes relaciones con 

                                                 
21  Omar  A.  Touray.  The  Common  African  Defence  and  Security  Policy.  African 
Affairs Volume 104, Number 417 pp. 635‐656  

22  Chris Alden, China in Africa, IISS Survival nº 47:3, Otoño 2005, pp. 147‐164 
23  Eric G. Berman y Katie E. Sams, Constructive disengagement. Western Efforts to 
Develop  African  Peacekeeping.  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  de  Noruega. 
Monografía Nº 33,  Diciembre de 1998 

24  RECAMP:  Renforcement  des  capacités  africaines  de  maintien  de  la  paix  o 
Refuerzo de las capacidades militares para operaciones de paz. Es un concepto 
francés mediante el que apoya a  los países de  la comunidad  francófona en el 
desarrollo de sus capacidades militares, orientados a misiones de paz. España 
participa en los ejercicios RECAMP desde 2005. 
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los países de África central y del sur donde  fomentan el adiestramiento 
de las unidades locales. Pero desde finales de 2007 y mediante la creación 
de  un  nuevo  mando  para  África,  AFRICOM,  que  ya  está  en 
funcionamiento  si  bien  se  espera que  sea  autónomo para mediados de 
2009, se incrementa y centralizan las acciones anteriores y se desarrollan 
otras nuevas, como cursos para cuadros de mando enfocados en la lucha 
contra el terrorismo y fomentando la cooperación regional, el intercambio 
de  información y  experiencias y  las operaciones  transfronterizas  en  los 
desérticos Sahara y Sahel. AFRICOM parece que va a estar abierto a  la 
cooperación de otros países europeos que podrán participar con oficiales 
de  enlace  permanentes  dando  una mayor  transparencia  a  este  nuevo 
mando cuya  jefatura es compartida por un general del US Army y una 
embajadora, mostrando así la importancia que van a dar a la cooperación 
cívico militar en Africa. 

En  el  plano  multilateral,  la  OTAN  es  la  única  organización 
regional que ha apoyado a la UA militar y políticamente. Del apoyo que 
la  OTAN  ha  prestado  a  las  misiones  de  la  UA  se  han  extraído  las 
siguientes  conclusiones para  ser  tenidas  en  cuenta  cuando  se  opera  en 
África. La primera y quizás más importante es mantener un “perfil bajo” 
de  forma que  los  africanos  se  sientan y  sean de verdad dueños de  sus 
destinos  y  no  entiendan  el  “apoyo”  como  una  imposición 
“neocolonialista”.  Es  preciso  un  profundo  conocimiento  del  contexto 
africano y de la peculiar forma de hacer las cosas, para lo que es preciso 
adaptar los procedimientos OTAN a los que no están acostumbrados los 
militares  africanos  a  otros más  sencillos  y  viables  para  un  desarrollo 
tecnológico  menor.  Comprender  y  aprovechar  la  capacidad,  a  veces 
limitada, del personal militar de la UA para absorber los conocimientos y 
puntos de vista occidentales de forma que el apoyo prestado se adapte a 
las  realidades  sobre  el  terreno  y  se  sometan  siempre  a  la  necesaria 
coordinación  previa  que  evite  susceptibilidades  y  malentendidos  que 
puedan hacer fracasar la misión. 
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Así  la  OTAN  ha  señalado25  como  prioritarios  los  apoyos  a 
prestar a la UA en el desarrollo de sus capacidades militares en: 

- Procedimientos operativos de mando y Control,  
- Apoyo a la proyección aérea estratégica,  
- Establecimiento de un proceso de lecciones aprendidas,  
- Establecimiento  de  reglas  operativas  y  logísticas  comunes  (SOPs, 

NOPs26),  
- Análisis de necesidades de adiestramiento, validación y certificación,  
- Intercambio  de  experiencias  en  Operaciones  de  apoyo  a  la  paz  y 

apoyo  directo  a  los  Estados Mayores  (EM), mediante Oficiales  de 
enlace (OFEN) u oficiales integrados en el EM.  

Por último, la OTAN, en su cumbre de Bucarest celebrada entre 
el 2 y el 4 de abril de 2008, declaraba en su declaración final su voluntad 
de  seguir  cooperando con  los esfuerzos militares de  la Unión Africana, 
especialmente en Somalia27. 

                                                 
25 Alexia Mikhos, Supporting the leadership of the African Union: NATO’s assistance to 
the mission  in Sudan. Conferencia  en  la  International Conference, NATO  looks 
South – South looks at NATO? Berlin, 16 November 2006. 

Alexia Mikhos, O Papel das Organizações Internacionais na Prevenção e Resolução de 
Conflitos em África – Especificidade da CPLP. Conferencia Lisboa 25 junio 2007. 

26 SOP: Standard Operational Procedures. NOP: Norma operativa particular. 
27 La declaración de Bucarest, en su párrafo 16 declara: We remain deeply concerned 
by  the  continued  violence  and  atrocities  in Darfur  and  call  on  all  parties  to  cease 
hostilities. NATO remains ready, following consultation with and the agreement of the 
United Nations and the African Union (AU), to support their peacekeeping efforts  in 
the region. At the request of the African Union, NATO has agreed to provide support 
to  the AU Mission  in Somalia  and we  are  prepared  to  consider  further  requests  for 
support to this mission. As an example of our comprehensive approach, we welcome the 
direct  cooperation  between NATO  and  the AU,  demonstrated  through  our  recently 
concluded  support  to  the  AU Mission  in  Sudan  and  our  ongoing  support  to  the 
African  Standby  Force.  NATO  welcomes  the  European  Union’s  EUFOR  Chad  / 
Central African Republic operation and the EU’s contribution to stability and security 
in  the  region.  La  declaración  completa  está  disponible  en:  
http://www.nato.int/docu/pr/2008/p08‐049e.html 
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EL PAPEL DE ESPAÑA 

España no es considerada internacionalmente como una de las 
grandes “potencias africanistas” frente al potencial histórico y cultural de 
países como Francia, Reino Unido o Portugal que ocuparon más de tres 
cuartos  del  continente.  La  secular  presencia  española  en  el  continente 
africano se centraba a la zona norte del continente y se reducía a muchas 
pequeñas posesiones que con carácter defensivo se insertaron en la costa 
mediterránea protegiendo este mar durante siglos, como Orán, y de  las 
que Ceuta y Melilla son  las mas cercanas y  las únicas que se mantienen 
bajo  soberanía  española;  además  hubo,  por  tiempo  limitado,  una 
presencia, cuyos beneficios para España y eficacia en su gestión son muy 
discutibles, en la franja norte del Protectorado de Marruecos y que nunca 
fue  territorio  soberano;  por  último,  en  la  costa  opuesta  a Canarias,  se 
administró el Sahara Español, Ifni y el territorio de Tarfaya o Cabo Juby. 
Pero es quizás es el caso de Guinea Ecuatorial el más claramente colonial 
al uso europeo que España mantuvo bajo  su gobierno. En ese pequeño 
territorio se desarrolló una auténtica administración colonial y, gracias a 
la ausencia de violencia o conflictos con los naturales de esas tierras, fue 
posible  hacerlo  en  unas  condiciones  idóneas,  salvo  por  la  crisis 
económica endémica de España durante la ocupación y a la distancia de 
la  metrópoli  que  obligó  a  dejar  una  parte  sustancial  del  esfuerzo 
administrativo en manos de los guineanos. 

Este pasado africano de España, debería orientar  las relaciones 
y  vínculos  económicos,  sociales  y  culturales  con  nuestras  antiguas 
posesiones,  pero  lamentablemente  ciertos  condicionamientos 
internacionales,  la  aparicion de nuevas potencias  al  albor del  siglo XX, 
como  los  EEUU  coincidentes  con  nuestro  declive,  y  una  notable  e 
irresponsable dejación de  los gobiernos de Madrid durante décadas han 
propiciado que España haya perdido peso en la arena africana. Peso que 
debe recuperarse por una gran cantidad de motivos para poder mantener 
la influencia en estas zonas que generaran a fin de cuentas oportunidades 
comerciales mutuas, confianza y seguridad, en estas últimas se centrará 
este análisis por ser precisamente la seguridad la base donde se asientan 
todas  las demás posibles  relaciones. Además, un mundo  cada vez más 
interconectado y dependiente hace que territorios que hace menos de un 
siglo  no  se  consideraban  ni  siquiera  objeto  de  estudio  o  preocupación 
para  España,  son  ahora  naciones  independientes  e  importantes  socios 
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comerciales lo que ha aumentado la necesidad de relaciones de todo tipo 
con el continente africano y sus gentes. 

En  los  últimos  años,  las  Fuerzas  Armadas  españolas  han 
participado  en  varias  operaciones  en África, mediante  observadores  o 
con unidades de combate de la mano de organizaciones multinacionales. 
Así, bajo bandera de la UE se desplegó en la República Democrática del 
Congo  o  en  Chad;  bajo  la  de Naciones  Unidas  en  Etiopía,  República 
Democrática  del  Congo, Angola, Namibia,  Sudán,  Burundi,  Ruanda  o 
Mozambique.  Pero  también  ha  habido  operaciones  meramente 
nacionales en África como la de ayuda humanitaria tras las inundaciones 
de Mozambique o  la que militares españoles prestaron durante años en 
Guinea Ecuatorial dentro de una misión de cooperación más amplia. 

Cada vez es más evidente que el interés de España en África se 
basa  en  factores múltiples  por  ser África  el  continente  donde  se  juega 
nuestra seguridad energética, o el lugar de donde viene parte de nuestra 
amenaza  terrorista,  o  nuestra  estabilidad  demográfica.  Es  también  una 
tierra  de  oportunidades  para  la  cooperación  y  para  el  desarrollo;  para 
abastecimiento  de materias  primas  y  alimentos  o  para  hacer  negocios 
mutuamente rentables. Pero  también es  tierra de riesgo, y para algunos 
de nuestros nacionales, cuyo trabajo se lleva a cabo en lugares de especial 
peligro,  ese  riesgo  se ha  convertido  en  la  trágica pérdida de  sus vidas. 
Los  cooperantes, médicos  y misioneros  han  sido  grupos  especialmente 
castigados  en  lugares  de  crisis,  donde  desarrollan  unan  tarea  heroica 
nunca bien apreciada aquí. Otros, como  los  integrantes de  las flotas que 
faenan  en  las  cercanías de  las  costas del Golfo de Adén  o  el Golfo de 
Guinea corren un riesgo cierto como nos muestra el reciente incidente del 
buque “Playa de Bakio” en las costas de la fallida Somalia. 

África esta ahí. La geografía manda y la historia matiza. Esto es 
inamovible y darle la espalda será siempre la peor de las tácticas. 

Dadas  las  especiales  sensibilidades  históricas  de  los  países 
africanos,  España  presenta  una  serie  de  ventajas  con  respecto  a  otros 
países  occidentales  para  desarrollo  de  esas  condiciones  de  seguridad 
sobre  la  que  se  basaran  todas  las demás  relaciones. Estas  ventajas  son 
fundamentalmente el haber sido siempre un socio leal y serio con África 
y  el  tener  a  nuestras  espaldas  una  historia  limpia  en  nuestro  devenir 
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africano,  limpio  al menos  cuando  se  compara  con  las  otras  potencias 
europeas.  Por  ello  el  trabajo  de  nuestras  Fuerzas  Armadas  como 
herramientas del Estado en la búsqueda de la estabilidad y la  justicia en 
África debe partir de un estudio serio, multifactorial y realista que fije, en 
el medio y largo plazo, nuestras prioridades para, a partir de ahí, sacar el 
máximo  rendimiento  a  esas  ventajas  antes  citadas  y  que  deben  ser 
explotadas  buscando un  interés  común de  forma  que  sean  las  Fuerzas 
Armadas españolas vehículo de libertad en África y a la vez África sea un 
escenario donde poder adquirir experiencia en escenarios no habituales 
para nuestras unidades. 

Imaginemos  por  un  momento  que  las  Fuerzas  Armadas  de 
Senegal  y  Mauritania  fueran  plenamente  capaces  de  controlar  sus 
fronteras,  sus  costas  y  aguas  territoriales.  ¿Podríamos  ahora  evaluar  el 
ahorro de fondos de los presupuestos de Defensa, en horas de trabajo y, 
sobre  todo  en  ahorro  de  vidas  humanas  que  eso  traería  como 
consecuencia al no ser necesaria la operación de control de las aguas por 
las que llegan los cayucos a Canarias? 

En este hipotético futuro donde desarrollar las potencialidades 
de las Fuerzas Armadas españolas se definen varios tipos de misiones u 
operaciones  que  podrían  ser  desarrolladas  en  principio  en  un  plano 
bilateral y posteriormente o  incluso de  forma  simultánea, estableciendo 
relaciones  con  las  organizaciones  regionales  defensivas  para  acabar 
siendo un socio permanente en materia de seguridad de la UA. 

Las actividades y misiones que las Fuerzas Armadas españolas 
pueden llevar a cabo con la implicación de diversos tipos de contingentes 
se pueden clasificar en: 

Misiones de asistencia 

Definidas como aquellas en las que el propósito es incrementar 
la  capacidad  de  las  fuerzas  africanas  en  materia  de  adiestramiento, 
instrucción y  formación de cuadros de mando, mediante destacamentos 
de instrucción, seminarios y cursos. Las actividades podrían ser: 

- Asistencia  en  el  entrenamiento  y  adiestramiento  de  pequeñas 
unidades. 
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- Asistencia  en  el  entrenamiento  y  adiestramiento  de  Cuarteles 
Generales hasta nivel brigada. 

- Seminarios  para  intercambio  de  experiencias  en  planeamiento  de 
operaciones y procedimientos operativos y logísticos básicos. 

- Organización de  cursos de perfeccionamiento básico de  cuadros de 
mando. 

- Organización de cursos de especialización en materias como mando 
y control,  transmisiones, desminado, asistencia sanitaria operativa y 
aquellas  otras  en  que  las  fuerzas  africanas  tengan una preparación 
especialmente deficiente. 

Este  tipo  de  misiones  suponen  un  reducido  esfuerzo 
organizativo  con  una  escasa  carga  de  personal,  pero  requiere  cierta 
continuidad en su prestación. Como contrapartida  la mejor preparación 
de  las  fuerzas africanas  las hace más aptan para participar en misiones 
militares  de mayor  exigencia  técnica  y  pudiéndose  conseguir  a medio 
plazo un aumento de la operatividad de las fuerzas. 

Misiones básicas de cooperación 

Son aquellas en las que el propósito es cooperar con las fuerzas 
africanas  en  materia  de  adiestramiento,  instrucción  y  formación  de 
cuadros  de  mando,  mediante  ejercicios  y  seminarios  cursos.  Las 
actividades podrían ser: 

- Intercambio  de Oficiales  de  enlace  para  ejercicios  en  los Cuarteles 
Generales nacionales y de organizaciones regionales. 

- Seminarios  para  intercambio  de  experiencias  en  operaciones, 
procedimientos operativos y logísticos. 

- Participación de pequeñas unidades  españolas,  hasta  nivel  sección, 
en el adiestramiento de fuerzas africanas en su país  

- Participación de buques y aeronaves  españolas  en misiones básicas 
de adiestramiento bilateral en el control de los espacios de soberanía 
de los países africanos. 

- Participación en Cursos avanzados para oficiales de países africanos. 
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Misiones avanzadas de cooperación 

Son  similares a  las anteriores pero por  realizarse  con aquellas 
fuerzas mejor preparadas requieren un menor esfuerzo en  instrucción y 
formación de cuadros de mando, y se centra en la ejecución de ejercicios 
hasta  nivel  batallón  y  seminarios  o  cursos  avanzados  para  cuadros  de 
mando. Además se incluyen actividades combinadas entre países vecinos 
para aumentar la confianza regional. Las actividades podrían ser: 

- Intercambio  de  Oficiales  de  enlace  para  ejercicios,  operaciones  o 
Cuarteles Generales nacionales y de organizaciones regionales. 

- Seminarios  para  intercambio  de  experiencias  en  operaciones, 
procedimientos operativos y logísticos en condiciones especiales. 

- Seminarios  para  intercambio  de  experiencias  en  operaciones, 
procedimientos operativos y logísticos en condiciones especiales. 

- Participación de pequeñas unidades españolas, hasta nivel compañía, 
en  el  adiestramiento de  fuerzas  africanas  en  su país,  incluyendo  la 
integración de secciones en compañías de la otra nación. 

- Participación  de  buques  y  aeronaves  españolas  en  misiones  de 
adiestramiento combinado en el control de los espacios de soberanía 
y áreas de interés común de los países africanos. 

- Participación  de  tripulaciones  españolas  en  el  adiestramiento  de 
fuerzas  navales  o  aéreas  africanas  integrándose  en  buques  o 
unidades aéreas de la otra nación. 

- Participación en Cursos de Altos Estudios Militares para oficiales en 
ambos países. 

Misiones de integración 

Este  tipo  de  misiones  se  llevarán  a  cabo  a  largo  plazo  con 
aquellas  fuerzas  que  hayan  alcanzado  unos  niveles  de  operatividad 
suficientes  para  integrarse  en  una  unidad  española  desplegada  en  el 
exterior en una operación de apoyo a  la paz preferentemente en África. 
También  supone  la  integración  de  oficiales  en  el  Estado Mayor  de  los 
cuarteles generales multinacionales africanos incluyendo el de la ASF de 
forma no permanente. 
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Ventajas 

Las ventajas de estas acciones para los países africanos residen 
en  la consecución de unas mejores y plenamente validadas capacidades 
militares por parte de las Fuerzas Armadas de los países africanos, de sus 
organizaciones  regionales y de  la Unión Africana  lo que  en  el medio y 
largo  plazo  hace  que  se  refuercen  la  capacidad  para  el  control  de  sus 
fronteras  terrestres marítimas y aéreas,  luchando así con mayor eficacia 
contra el trafico de drogas, la mafias de inmigración irregular y las redes 
transnacionales  terroristas y de crimen organizado. Además se  refuerza 
su capacidad interna para el control de los posibles grupos rebeldes que 
puedan desestabilizar  el país  y  finalmente  se  afianza  el  control de  sus 
Fuerzas  y  su  plena  subordinación  al  poder  político.  Para  ello  es 
primordial que a  la vez que  las Fuerzas Armadas españolas desarrollen 
sus  funciones  técnicas  con  los  ejércitos  africanos,  paralelamente  los 
órganos  políticos  adecuados  lleven  a  cabo  acciones  de  asesoramiento, 
control parlamentario y en definitiva aquellas acciones de diplomacia de 
defensa,  incluyendo  un  sustancial  incremento  del  número  de 
agregadurías  de  Defensa  en  África,  que  favorezcan  un  pleno  control 
político. 

Las  ventajas  para  las  Fuerzas Armadas  españolas  residen  en 
que  con  un  esfuerzo  económico  limitado  se  adquiere  una  experiencia 
operativa  amplia  en  ambientes  geográficos  diversos  y  compartiendo 
experiencias  con  fuerzas  pertenecientes  a  culturas  diferentes,  lo  que 
incrementa  la  operatividad  de  nuestras  fuerzas  y  les  ayudan  a  tomar 
conciencia de las realidades de seguridad a las que se vayan a tener que 
enfrentar  en  algún  hipotético  caso  futuro.  Se  adquiere  a  su  vez  un 
conocimiento  de  las  culturas  y  sistemas  nacionales  e  internacionales 
africanos pudiendo gracias a ello afrontar con un mayor conocimiento de 
la realidad los presentes y futuros retos y oportunidades. 

Inconvenientes 

No  se  considera  que  pueda  haber  ningún  inconveniente  para 
los países africanos siempre que no sientan su soberanía o su cultura de 
alguna  forma  atacada,  Los  inconvenientes  de  este  tipo  de  cooperación 
para España residen en su mayoría en cuestiones logísticas y en el gasto, 
que no se considera muy elevado,  que estas acciones llevarían aparejado 
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además  de  la  necesidad  de  contar  con  personal  suficiente  con 
conocimiento de  idiomas,  que  en  el  caso de África,  se  puede  limitar  a 
inglés, portugués  y  francés,  si  bien  el  conocimiento de  idiomas  locales 
puede  ser  muy  útil.  En  un  caso  determinado  y  aislado,  cabe  la 
posibilidad de que unas fuerzas armadas potenciadas por la colaboración 
española  puedan  actuar  en  alguna  acción  ilegal  o  contra  opositores 
legítimos  internos  o  contra  un  país  vecino  en  contra  del  Derecho 
Internacional, pero esto es precisamente  lo que se trata de evitar y estas 
acciones no deseadas siempre se podrían dar sin  la previa participación 
de nuestras fuerzas. 

CONCLUSIÓN 

En  los  últimos  años  las  Fuerzas  Armadas  españolas  han 
participado  en  gran  cantidad  de  misiones  de  diversa  duración, 
intensidad y peligrosidad. En casi todas ellas nos ha movido un limitado 
interés circunscrito a la solidaridad entre aliados y teniendo el resultado 
de  esas  operaciones,  la mayoría  de  las  veces,  una  escasa  repercusión 
directa  en  nuestro  país.  Pero  es  África,  por  su  cercanía,  por  su 
complejidad y por  ser origen de potenciales problemas para España de 
muy variada índole, el lugar en el que la implicación directa de nuestras 
Fuerzas  Armadas  en  los  asuntos  de  seguridad  del  vecino  continente 
adquiere una directa conveniencia para nuestra estabilidad, economía y 
seguridad.  El  camino  puede  encontrar  dificultades,  susceptibilidades  y 
presiones  externas  sin  cuento,  pero  una  vez  llegados  al  final  habrá 
merecido la pena. 

Y  habrá merecido  la  pena  porque  se  habrá  colaborado  en  el 
fortalecimiento de la seguridad de los países africanos y por tanto de su 
autoestima colectiva ya que serán capaces de  librar  las grandes batallas 
contra el crimen y contra los mil peligros que acechan su estabilidad pero, 
sobre  todo habrán ganado esas pequeñas batallas cotidianas que África 
necesita ganar día a día para sobrevivir. Además habremos cooperado en 
el  fortalecimiento  de  una  organización  naciente,  émula  de  la  Unión 
Europea, que se encuentra con innumerables obstáculos y que va a ser sin 
duda la base de la estabilidad de África en las décadas venideras. Por que 
reforzar  y  apoyar  a  la Unión Africana  ahora  es  en  definitiva  las más 
rápida  eficaz  y  barata  de  solucionar  los  problemas  europeos  del  siglo 
XXII. 
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Lanzada  queda  la  propuesta  y  sirva  esta  sugerencia  como  la 
continuación natural a una historia de éxito, pero  también de sacrificio, 
que  las  Fuerzas  Armadas  españolas  han  escrito  con  pluma  magistral 
desde  hace muchos  siglos  y,  desde  hace  unos  veinte  años  con  tintas 
nuevas metidas en los viejos y nobles tinteros de siempre. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad comercial en operaciones de paz 
 

Luis Angel del Río Solá 
 

Esta  comunicación  presenta  el  análisis  de  las  opciones 
operativas  de  incorporar  un modelo  de  seguridad  comercial  en  las 
operaciones de paz. Actualmente,  las empresas de servicios militares 
proporcionan  un  amplio  abanico  de  servicios  y  capacidades  a  los 
estados  con  una  mayor  presencia  militar  en  operaciones 
internacionales.  El  análisis  de  las  necesidades  que  impulsan  la 
transformación  de  las  operaciones  de  paz  lideradas  por  Naciones 
Unidas,  y  una  valoración  de  las  posibilidades  de  la  Organización, 
permite proponer  la  consolidación y mejora de  las posibilidades de 
Naciones Unidas mediante servicios de seguridad comercial ante  las 
restricciones de los estados en incrementar su compromiso de fuerzas 
sobre el terreno.  

INTRODUCCIÓN 

El final de la Guerra Fría aumentó la paz y estabilidad en los 
países desarrollados del mundo, por el contrario, en los países menos 
industrializados, con amplias necesidades de desarrollarse económica, 
social  y  políticamente,  observaron  un  crecimiento  significativo  de 
conflictos en estado de  latencia durante el enfrentamiento este‐oeste. 
Estos, aparentemente nuevos, conflictos, surgieron sin la intervención 
de  las  superpotencias,  y  podemos  tener  presente  Namibia, 



514    ESPAÑA EN LAS OPERACIONES INTERNACIONALES DE PACIFICACIÓN 
 

 

Mozambique,  Camboya,  El  Salvador  y  Guatemala 1 ,  por  nombrar 
algunos. Otros  conflictos  resistieron  los  esfuerzos  de  la  comunidad 
internacional  para  resolverlos,  como  son  Angola.  República 
Democrática del Congo y Sudán. Y  finalmente,  inesperadas disputas 
surgieron en el periodo posterior a la caída del muro en Berlín, y cabe 
destacar  las  guerras  balcánicas  de  la  disolución  de  la  antigua 
Yugoslavia, Liberia, Irak, Somalia o Afganistán. 

Los conflictos constituyen una sangría en las sociedades que 
minan  su  desarrollo  y  hasta  su  supervivencia,  en  un  mundo 
globalizado  en  el  que  los  conflictos  entre  estados  se  han  reducido 
sensiblemente,    han  aflorado  con  mayor  virulencia  los  conflictos 
internos de los países, que difícilmente quedan constreñidos dentro de 
sus propias fronteras y amenazan la paz regional, sino desestabilizan 
áreas más importantes. El sostenimiento económico de estos conflictos 
está  respaldado  por  actividades  ilícitas  como  medio  para  obtener 
armas  y  pertrechos,  y  así  comprobamos  como  el  comercio  con 
“diamantes  de  sangre” 2 ,  la  extracción  de  coltán  en  la  República 
Democrática del Congo o el negocio de opio y heroína en Afganistán 
tienen repercusiones y consecuencias transnacionales. 

La  comunidad  internacional  es  consciente  de  los  efectos 
perversos  de  los  conflictos,  así  como  de  la  necesidad  de  implicarse 
activamente en la restauración de la paz y  la reconstrucción de lo que 
la  guerra  destruye,  desde  la  confianza  en  el  futuro  hasta  la  más 
humilde  de  las  viviendas.  En  este  sentido,  Naciones  Unidas 
desempeña un papel trascendental y se debe reconocer su dedicación, 
la cual no hubiera sido posible sin el concurso comprometido de  los 
estados que generosamente contribuyen a  la consecución de  la paz a 
lo largo y ancho del mundo. 

                                                 
1   Lakhdar Brahimi. State Building in Crisis and Post‐Conflict Countries, en el 7º 
Foro Mundial de Reinvención del Gobierno. Construyendo Confianza en el 
Gobierno. Junio 2007. Pag. 1. 

2  Referido a Sierra Leona, Angola y  la República Democrática del Congo en 
Greg Campbell, Blood Diamonds: Tracing the Deadly Path of the Worldʹs Most 
Precious Stones, Westview Press, 2004. p. 15‐31. 
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EQUILIBRIO ENTRE NECESIDADES Y POSIBILIDADES 

Se  debe  reconocer  que  todos  los  países,  especialmente  los 
países  en  desarrollo,  necesitan  dotarse  de  una  herramienta  que 
favorezca  el progreso  económico  y  social  sostenible,  por  su  notable 
influencia en la paz interna, la armonía regional y el orden mundial; y 
que los países en desarrollo, para avanzar hacia esa meta, necesitarán 
aumentar  su  compromiso  internacional,  tomando  en  cuenta  las 
posibilidades de lograr una mayor integración política para desterrar 
las  nefastas  consecuencias  del  conflicto  y  la  violencia,  entre  otras 
aspectos, mediante la aplicación de nuevas políticas de cooperación en 
el  seno  de Naciones Unidas3,  y    en  condiciones  que  hagan  que  ese 
empleo considere  la dinámica  interna de  los estados y con exquisito 
respeto a los derechos humanos.  

Las  implicaciones  de  un  somero  análisis  entre  las 
necesidades de la comunidad internacional en materia de operaciones 
de  paz  y de  las  posibilidades  tienen  repercusiones  prácticas  que  se 
plasman  con  sencillez  en  la  disyuntiva  de  elegir  entre  calidad  y 
cantidad.  

Si  Naciones  Unidas  se  tiene  que  enfrentar  a  un  fracaso 
similar al de las operaciones de paz de la década de los 90 se pondrá 
en duda  el principal  cometido4 recogido  en  la Carta,  como principal 
valedor de  la seguridad y paz  internacional. Las operaciones de paz 
tradicionales,  o  de  primera  generación5,  tienen  una  composición  y 
funciones esencialmente militares, destinadas a asegurar  la paz en el 
que  ha  sido  frente  de  lucha,  para  mantener  las  condiciones  que 
permitan  a  los negociadores  llegar  a un  ajuste  o  a un  arreglo de  la 
controversia.  En  estas  operaciones  el  equilibrio  entre  necesidades  y 
posibilidades está ponderado, la cooperación de las partes en conflicto, 
aún cuando un mandato con una clara redacción política, se pueden 

                                                 
3  Ministerio de Defensa, Directiva de Defensa Nacional 1/2004, Madrid, 2004. 
4  Maria Caparini et al., Privatising Security: Law, Practice and Governance of  
Private Military  and  Security Companies, DCAF Occasional Paper No.  6, 
Geneva, Marzo 2005, Disponible en http://www.dcaf.ch. 

5  Michael, W Doyle,  Introduction.  en Olara A. Ottunu  y Michael W Doyle, 
Peacemaking  and  Peacekeeping  for  the New  Century,  Lanham,  NY,  Boulder, 
Oxford: Rowman and Littlefield, p.1 – 18. 
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alcanzar éxitos moderados, en ocasiones apoyados en el corto alcance 
de las misiones6. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  Organización  de Naciones 
Unidas,  las operaciones de mantenimiento de  la paz  (OMP,s)  fueron 
concebidas para proteger la integridad territorial y la soberanía de los 
estados,  pilares  fundamentales  del  Derecho  Internacional.  En  la 
actualidad,  la  compleja  evolución  de  cómo  se  desarrollan  los 
conflictos exige una revisión conceptual en la que el Estado ha dejado 
de  ser  el  centro  sobre  el  que  gira  el  orden  internacional7,  bien  por 
fracasar  en  garantizar  los  derechos  humanos,  bien  por  mostrarse 
incapaz  de  funcionar  como  institución  de  derecho,  por  lo  que  la 
noción  de  soberanía  estatal  ha  dejado  de  ser  un  elemento  clave  en 
materia de seguridad internacional.  

La  presencia  de  actores  no  estatales  en  el  panorama 
internacional  ha  permitido  el  nacimiento  de  lo  que  denominamos 
“operaciones de paz de segunda generación” o contemporáneas8. Las 
mismas  tienden  a  dar  respuesta  a  necesidades  como  el 
restablecimiento  del  estado  y  sus  instituciones,  el  fomento  de  la 
colaboración pública como camino para la consolidación de un estado 
autosostenible,  la  protección  de  los  derechos  de  las  minorías,  la 
organización de modelos políticos apoyados en sistemas democráticos, 
el impulso del desarrollo económico y social, el apoyo humanitario de 

                                                 
6   A  título de ejemplo podemos  incluir en este bloque: ONUVT  (Organismo 
de  las  Naciones  Unidas  para  la  Vigilancia  de  la  Tregua  en  Palestina), 
UNMOGIP (Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la 
India  y  el  Pakistán), UNOMIG  (Misión  de Observación  de  las Naciones 
Unidas  en Georgia)  y UNASOG  (Grupo de Observación de  las Naciones 
Unidas  en  Aouzou).  UNFICYP  (Fuerza  de  las  Naciones  Unidas  para  el 
Mantenimiento  de  la  Paz  en  Chipre),  FNUOS  (Fuerza  de  las  Naciones 
Unidas de Observación de la Separación en el Golán Sirio) y FINUL (Fuerza 
Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano).  

7  Naciones Unidas, A More Secure World: Our Shared Responsibility,’  Informe 
del  Panel  de  Alto Nivel  sobre  Cambio,  Retos  y  Amenazas  al  Secretario 
General, Nueva York, 2004. p. 7. 

8   Thomas G Weiss, David P. Forsythe, Roger A. Coate, Kelly‐Kate Pease.  The 
United  Nations  and  Changing  World  Politics:  Fifth  Edition,  WestView 
Press, Washiston, p.56 
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poblaciones  desprotegidas  ante  la  acción  humana  o  por  desastres 
naturales, etc.  

En  las misiones de  segunda generación  la presencia de un 
componente militar  es necesaria, y en ocasiones primordial, pues  se 
solapan  tareas para  alcanzar  cotas mínimas de  seguridad  física,  con 
trabajos  para  apoyar  a  la  reconstrucción  económica,  política,  social, 
policial,  etc.  En  ocasiones,  y  fruto  de  la  disparidad  de  actores  no 
estatales y sus objetivos políticos, la implicación de las fuerzas de paz 
en  situaciones  de  extrema  violencia,  se  impone  la  necesidad  de 
efectuar,  tanto  en  la  teoría  como  en  la práctica, una  clara distinción 
entre las operaciones en las que hay una paz que guardar y en las que 
se  tiene  que  imponer  la  paz,  como  paso  previo. Aún  así, Naciones 
Unidas ha comprobado como estas operaciones híbridas, de carácter 
multidimensional son más exigentes con carácter general, tanto en el 
ámbito militar, como en  las áreas de  responsabilidad civil o policial, 
con lo que sus necesidades son mayores y más severas hasta el punto 
que cuanto más complejo es el entorno político‐social, más difícil será 
constituir la misión de paz, y más dificultoso será alcanzar el éxito de 
la misma.  

CAPACIDADES DE NACIONES UNIDAS 

Como  requisito  previo  para  conocer  los  modelos  de 
cooperación  activa  en  el  conjunto  de  las  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz  se debe  conceptualizar  las  capacidades de 
Naciones Unidas en tres planos: 

1. Recursos 
2. Procedimientos  
3. Voluntad 

Los  recursos  disponibles  por Naciones  Unidas  tienen  dos 
vertientes  clásicas,  los  recursos  tangibles,  que  se  materializan  en 
recursos humanos, materiales y  financieros;  los  recursos  intangibles, 
que se  fundamentan en  los  tres pilares básicos de  las  intervenciones 
en pro de  la paz y seguridad  internacional, como son  la neutralidad 
ante  las  partes;  la  imparcialidad  y  la  legitimidad  del  sistema 
internacional que autoriza al empleo de la fuerza conforme a patrones 
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universalmente  aceptados  y  recogidos  como  principios  del  derecho 
internacional público. 

Los procedimientos deben entenderse como los mecanismos 
instrumentales para  resolver un conflicto. En  las  fases  iniciales de  la 
constitución de Naciones Unidas, el concepto de paz considerado era 
“negativo”,  es decir,  se  entendía  la paz  como  ausencia de  conflicto, 
por  lo  que  los mecanismos  dispuestos  en  la Carta  de  las Naciones 
Unidas,  en  su Capítulo VI, permitían  supervisar y guardar una paz 
precaria en cuanto la violencia cesaba. En la actualidad, el concepto de 
paz  es  “positivo”,  es  decir,  que  contempla  todas  las  acciones 
necesarias para que el conflicto no resurja o se mantenga latente, a la 
espera  de  condiciones  propicias  para  el  resurgimiento.    En  este 
sentido  renovado,  cabe  incorporar  las  acciones  propias  de  la 
reconstrucción de sociedad castigadas por  los conflictos, propios del 
peace‐building y nation‐building9.  

Finalmente,  entendemos  por  voluntad,  la  disposición  para 
aceptar el compromiso que los países miembro demandan de la única 
organización  internacional  universal  con  responsabilidades  sobre  la 
conservación  y  respeto  al  orden  internacional.  Esta  voluntad  se 
manifiesta principalmente como la aceptación de una responsabilidad 
colectiva en la que la confianza de los estados descansa en la demanda 
de una  respuesta  internacional  concertada y bajo  los auspicios de  la 
Carta    permite  alcanzar  la  sana  ambición  de  conservar  la  paz  y  la 
seguridad internacional. 

Globalmente,  podemos  considerar  que  estas  capacidades 
dotadas por  todos y cada uno de  los países que son miembros de  la 
ONU,  se  puede  considerar  que  se  transforman  en  una  demanda 
formal  de  que ONU  actúe  eficaz  y  eficientemente  para  resolver  los 
conflictos  actuales,  aunque  se difiera  en  que  instrumentos  se deben 
emplear, para alcanzar qué metas y cómo alcanzarlas. En este sentido, 
existe una dicotomía entre lo que la Organización es capaz de hacer, y 
lo que  los  ciudadanos de  los países miembro  consideran que deben 

                                                 
9   Ekaterina Stepanova, War and Peace Building, The Center  for Strategic and 
International  Studies  and  the Massachusetts  Institute  of  Technology,  The 
Washington Quarterly , 27:4 p.127–136, 
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hacer,  por  ello,  las  Organizaciones  internacionales  como  Naciones 
Unidas se encuentran sometidas a una doble aproximación: la primera, 
como  foro  en  que  los  estados  toman  decisiones;  la  segunda,  la 
organización  se  convierte  en  el  vehículo  para  alcanzar  intereses 
nacionales10. Para  la primera,  se emplea  la  soberanía estatal a  través 
del Consejo de  Seguridad  y de  la Asamblea General; mientras,  que 
para  lo  segundo,  se  canaliza  a  través  del  Secretariado  General, 
valiéndose de los funcionarios y de los procedimientos normalizados. 
Por  ello,  es  posible  distinguir  entre  las  posibilidades  internas  y 
externas. 

A  mediados  de  los  90,  tras  una  serie  de  fracasos 
comúnmente  reconocidos,  los  estados    miembro  y  el  propio 
Secretariado  de  Naciones  Unidas  asumieron  que  el  concepto  de 
mantenimiento  de  la  paz  clásico  era  ineficaz  cuando  se  pretendía 
mediar en conflictos intraestatales11, de naturaleza más compleja y que 
exigían  una  aproximación  integral  al  conflicto,  más  que  la  mera 
separación de las partes tras un acuerdo de fin de las hostilidades, con 
ello se daba por concluida la primera generación de las operaciones de 
paz, conocidas como operaciones clásicas12. 

Todos  los  esfuerzos  realizados para  favorecer  la  transición 
de las operaciones de mantenimiento de paz clásicas a las de segunda 
generación  representan  indudablemente  un  avance  en  la  dirección 
correcta,  aunque  no  suponga  un  incremento  de  las  capacidades  de 
Naciones Unidas, sino más bien, una reorientación necesaria. 

Básicamente, el reconocimiento de  los errores cometidos no 
implica  necesariamente  su  remedio,  aunque  es  una  condición 

                                                 
10  Thomas  G.  Weiss,  Researching  Humanitarian  Interventions:  Some  Lessons, 
Journal of Peace Research 38, no. 4, 2001, pp. 419‐28.  

11  Jennifer M. Welsh,  “Authorizing Humanitarian  Interventionʺ  In: The United 
Nations and Global Security. Ed. Richard Price, M. and Mark W. Zacher. 
New York: Palgrave‐Macmillan, 2004, p 177‐92. 

12  Michael W Doyle, War Making and Peace Making: The United Nationsʹ Post‐
Cold  War  Record,  en:  Turbulent  Peace:  The  Challenges  of  Managing 
International Conflict.  Ed. Chester A.  Crocker,  Fen Osler Hampson,  and 
Pamela Aall. Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001, 
529‐60. 
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necesaria.  En  este  sentido  las  lecciones  aprendidas  deben  ser 
incorporadas a la doctrina y procedimientos ordinarios que mejoren el 
funcionamiento de  la organización,  lo que no  siempre  sucede, y  las 
operaciones  se planifican  sobre  supuestos  falsamente optimistas. En 
este  sentido,  existe  el  riesgo  que  las  lecciones  aprendidas  se  hayan 
trasladado  a  una  nueva  doctrina,  con  lo  que  se  legitiman  fallos 
históricos, y se impide la creación de un cuerpo de conocimientos que 
influya favorablemente en futuras operaciones13. 

La  creación de  las Unidad  de  Lecciones Aprendidas  en  el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de  la Paz  (DPKO) 
data de 1995, con lo que se retuvo el conocimiento y las experiencias 
de  forma  institucional  con  lo que  adquirió  la  capacidad de  afrontar 
retos conceptuales más complejos, aunque no se hayan recogido todos 
los elementos relevantes de  las misiones14, como reconoce el  Informe 
del Panel sobre Operaciones de Paz15, sin embargo, se  transformó en 
la “Best Practices Unit”, que incorporó a la “Policy and Analysis Unit”, 
siendo operativa desde el 2003, lo que supone un gran avance, aunque 
sus productos sean perfectibles.  

Capacidades internas  

Naciones  Unidas  siempre  ha  sido  consciente  de  las 
deficiencias en  la dirección y gestión de  las OMP que se plasman en 
informes de alto nivel, como el  informe Brahimi del año 2000, y que 
proporciona  una  serie  de  sugerencias  y  recomendaciones  para  la 
mejora de todas las áreas relacionadas con la resolución de conflictos, 
sin limitarse a  las OMP,s16.  

El  propio  Secretariado  y  el  Secretario  General  tienen  una 
influencia  limitada  en  la  implementación  de  reformas,  sujeta  a  la 
aprobación  de  la  Asamblea  General  es  aspectos  relativos  a 

                                                 
13  The  Challenges  Project,  Challenges  of  Peace Operations:  Into  21st Century  ‐ 
Conclusion Report 1997‐2002. Stockholm: Elanders Gotab.2002: 94 

14  Thomas G. Weiss, Researching Humanitarian  Interventions: Some Lessons,  p. 
420 

15 Naciones Unidas, Report of the Panel on United Nations Peace Operations , 2000, 
<http://www.un.org/peace/reports/peace_operations/ A/55/305, S/2000/809> 

16 United Nations 2000a 
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presupuestos y personal  funcionario, por  lo que Naciones Unidas es 
tan  efectiva  como  los  estados permiten  que  lo  sea17,  aunque  existen 
numerosas declaraciones18 de apoyo a la actividades relacionadas con 
las  OMP,s,  este  apoyo  político  tiene  un  reflejo  escaso  en  el 
compromiso  real  de  los miembros,  como  demostró  el  fracaso  de  la 
Misión de Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) en 
impedir  el  genocidio  en Ruanda,  a  pesar  de  que  19  estados  habían 
comprometido 31.000 soldados como Fuerzas de Reserva (UNSAS), y 
que desde 1994 se habíann mejorado su disponibilidad, sin embargo, 
se  advierte  que  el  proceso  está  lleno  de  dificultades 19 ,  lo  que  le 
convierte en innecesariamente lento, a pesar de la reforma de julio de 
2007.  

Entre  las  mejoras  recientemente  incorporadas  podemos 
resaltar  la  transformación del DPKO, siguiendo  las recomendaciones 
del  Informe Brahimi, que promueve  la mejora de  las capacidades de 
planeamiento, control y seguimiento de  las operaciones de paz. Para 
ello,  han  incrementado  en  92  puestos  la  plantilla,  y  segregaron  los 
cometidos  de  apoyo  logístico,  al  personal  y  comunicaciones  a  un 
nuevo Departamento. Este ajuste permite disponer de una estructura 
de  cuartel  general  de misión más  adaptada  para  el  control  de  las 
operaciones,  y  se  ha  establecido  un  elemento  principal de  efectivos 
capaces de proporcionar el soporte inicial inmediato para el inicio de 
una nueva misión. 

Se  ha  redefinido  el  sistema  de  acuerdos  de  fuerzas  a 
disposición de Naciones Unidas  (UNSAS) para  favorecer un empleo 
más efectivo y más rápido, favoreciendo la participación activa de los 
estados  en  el  proceso.  Un  ejemplo  ilustrativo  es  la  Brigada 
Multinacional  de  Fuerzas  en  Espera  de  Alta  Disponibilidad  para 
Naciones  Unidas  (SHIRBRIG)  que  está  operativa,  habiendo 
participado en la generación de cinco misiones desde el año 2000. 

                                                 
17 United Nations 2000b 
18 Tanto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en la Asamblea 
General. 

19  UN Undersecretary General 2002 
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Estas  mejoras  aseguran  la  disponibilidad  de  recursos 
estratégicos básicos para el despliegue de una misión de paz y se ha 
realizado un esfuerzo presupuestario para favorecer la incorporación 
a las operaciones de los países menos desarrollados. 

Finalmente,  mejoras  en  el  adiestramiento  del  personal 
desplegado  en  misiones  a  través  de  equipos  “circulantes”  que 
favorecen  las  actividades de  coordinación  intra‐misión,  con  especial 
atención a la mejora de las capacidades del personal civil involucrado, 
y  reuniendo  los  contenidos  doctrinales  del  personal militar  bajo  la 
denominación genérica de Código de Conducta, Manual de PKO y un 
manual relativo a la gestión de los asuntos de género. 

Todas estas reformas puntuales forman parte de un proceso 
más complejo de adaptación de ONU a  las exigencias de  las nuevas 
operaciones  de  paz,  se  promete  ser  largo  como  consecuencia  del 
colosal  tamaño  de  la  organización  que  no  invita  a  una  rápida 
modernización. 

Capacidades externas 

Aunque  la  reciente  reforma  de  julio  de  2007  proporciona 
soluciones a la mayoría de las carencias identificadas en los informes, 
otras lagunas permanecen postergadas.  

Un  problema  no  resuelto  es  el  concepto  de  “despliegue 
rápido” en el seno de Naciones Unidas. A pesar del compromiso de 
las naciones en el Conjunto de Acuerdos de Fuerzas de Reserva para 
Operaciones de Paz  (UNSAS),  la  experiencia demuestra que  en una 
misión  de  nueva  creación  es  preciso  de  cuatro  a  cinco meses  para 
disponer de las primeras fuerzas sobre el terreno, extendiéndose en el 
tiempo  la  consecución  del  conjunto  de  la  fuerza  autorizada  en  el 
mandato, y muchos contingentes nacionales envían al personal sin el 
equipo ni el adiestramiento adaptado al escenario de empleo. 
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Lamentablemente,  el  compromiso  político  de  los  estados 
tiene  un  alto  componente  testimonial20,  en  ocasiones  retórico  y  de 
reducida capacidad práctica y operativa. Los países que disponen de 
capacidades  militares  apropiadas  al  conflicto  actual,  no  están 
interesados en participar en  las operaciones de paz; mientras que  los 
países  que  desean  contribuir  activamente,  no  disponen  de 
capacidades  militares  relevantes 21 ;  en  definitiva,  se  plantea  una 
disyuntiva extrema entre los países que participan en las operaciones 
de paz, que se ha trasladado al hecho de la dirección y control de las 
operaciones militares sobre el terreno, una vez que la misión ha sido 
desplegada, y que continua en lo referente al liderazgo ejercido en el 
Consejo  de  Seguridad  de  Naciones  Unidas,  lo  que  sugiere  un 
alejamiento entre las naciones que contribuyen con fuerzas militares y 
aquellas que no lo hacen, aún cuando estén en condiciones de hacerlo. 
Este distanciamiento se refleja en una ausencia de liderazgo por parte 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) que es incapaz 
de  obtener  el  compromiso  formal de  los países de proporcionar  los 
medios,  las  unidades militares  y  policiales,  necesarias  para  cumplir 
sus mandatos y recomendaciones. 

La situación más sensible que se observa en la actualidad es 
la incapacidad de dotar a la fuerza de UNAMID (Misión de la Unión 
Africana  y Naciones Unidas  en Darfur)  de  las  unidades  necesarias 
para  implementar  un  entorno  de  seguridad  suficiente. A  pesar  del 
notable  esfuerzo  realizado  por  el  Secretario General  y  las  sucesivas 
llamadas a los estados para contribuir con fuerzas, no se conseguido, 
y continúan los crímenes que se ceban con los más débiles, mujeres y 
niños,  sembrando  de  cadáveres  las  aldeas  y  provocando  una 
estampida de  refugiados hacia  los países vecinos: Chad y República 
Centroafricana. Las sucesivas condenas a una situación de genocidio 
no han servido para movilizar las recursos y unidades de despliegue 
rápido  que  habrían  podido  impedir  su  continuidad.  Si  el  mundo 
lamenta  los acontecimientos de Ruanda, Darfur  tristemente acumula 

                                                 
20  Ian  Johnstone,  Dilemmas  of  Robust  Peace  Operations,  Annual  Review  of 
Global Peace Operations 2006, Boulder, Lynne Rienner. 

21  Peter H Langille, Bridging the Commitment‐Capacity Gap: A Review of Existing 
Arrangements  and Options  for Enhancing UN Rapid Deployment. Wayne, NJ: 
Center for UN Reform Education. 2002, p. 63 
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220.000 muertos  y  casi  2.000.000  de  refugiados  y  desplazados22,  sin 
que existan motivos para que las instituciones y potencias regionales o 
internacionales  se  hayan  prestado  a  un  compromiso  real  que 
impidiera  la  masacre,  en  una  región  que  carece  actualmente  de 
recursos naturales potenciales de relevancia mundial.  

Desde  el  punto  de  vista  práctico,  los  despliegues  de 
Naciones Unidas en el marco de los 90 días, que se consideran como 
de  rápido  despliegue,  es  una  meta  difícil  de  alcanzar,  incluso  en 
condiciones  favorables,  como  son  los  casos  de  Liberia  (UNMIL)  y 
Sudan  (UNMIS).  En  la  actualidad,  los  países  más  organizados  en 
estructuras  de  defensa  colectiva  disponen  de  fuerzas  en  plazos  de 
tiempo más reducidos, considerándose como de despliegue rápido en 
el  seno  de  la  Unión  Europea 23 ,  concepto  de  Grupo  de  Combate 
(Battllegroup), y  en  la OTAN,  la Fuerza de Respuesta Rápida  (Nato 
Response Force). 

En  ambos  casos,  se  puede  disponer  de  unidades  tipo 
batallón  (1500  personas)  en  plazos  reducidos  de  tiempo  (inferior  a 
cinco días sobre la zona de conflicto) y una unidad tipo brigada (5000 
personas)  con  medios  pesados  mecanizados  en  el  plazo  de  dos 
semanas. Aunque estos esfuerzos propios de países industrializados y 
económicamente prósperos, sólo están disponibles ante situaciones de 
grave  riesgo  a  los  intereses  nacionales  o  colectivos. Y  estos  son  los 
plazos de tiempo que necesita Naciones Unidas para ser efectivos en 
los casos en que las partes han alcanzado un acuerdo previo de alto el 
fuego y que debe personarse una fuerza internacional antes de que las 
hostilidades resurjan24.  

A pesar de disponer ofertas  cuadriplicadas para  cubrir  los 
puestos  en  cuarteles  generales  de  misión  por  casi  cuarenta  países 
según  el  sistema UNSAS,  se  observa  una  incapacidad  notaria  para 
poner a disposición de Naciones Unidas el personal registrado en las 
                                                 
22  International Crisis Group, Sudan: Now or Never in Darfur. Informe núm. 80, 
Nairobi/Bruselas: International Crisis Group. 2004, pp. 10.14 

23 Caroline R. Earle, European Capacities for Peace Operations: Taking Stock, The 
Henry L. Stimson Center, UAS, Marzo 2004. p. 16‐17 

24 Trevor Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, Oxford: SIPRI and 
Oxford University Press, 2002, p. 335 
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listas de despliegue rápido, con lo que SHIRBRIG está considerada la 
única  unidad  de  despliegue  de  rápido  a  disposición  de  Naciones 
Unidas, aunque siempre sujeta a la aprobación final de los miembros 
de  la  iniciativa.  La  presencia  de  SHIRBRIG  en  Liberia,  sirvió  para 
demostrar su capacidad operativa, sin embargo, no se puede decir lo 
mismo de  las  capacidades  ofertadas  bajo  bandera nacional  como  se 
demostró en Côte d’Ivoire25 o en Sudán en el despliegue de UNAMID 
en  Darfur  durante  este  año  2008.  Si  el  acceso  de  las  capacidades 
militares se  realiza con demoras, y en ocasiones con serias carencias 
de  instrucción  y  de  desempeño  en  ambientes  multiculturales,  la 
situación no es mejor en caso de fuerzas policiales.  

El  empleo  de  unidades militares  en misiones  de  carácter 
policial, se aleja de sus capacidades  tradicionales, y en ocasiones, no 
están  ni  instruidas  ni  dotadas  de  material  adecuado  para  ejercer 
dichas  responsabilidades. La necesidad de disponer de unidades de 
policía  de  carácter  internacional  en  sustitución  de  las  unidades 
militares  es  un  hecho,  sin  embargo,  si  los  países,  en  términos 
generales,  carecen  de  suficientes  unidades  militares  para  poner  a 
disposición  de  una  misión  de  Naciones  Unidas,  más  escasa  es  la 
disponibilidad  de  unidades  policiales,  normalmente  ajustadas  a  las 
características intrínsecas del país (geografía, nivel de bienestar, nivel 
de  criminalidad,  etc.).  Aún  cuando  se  acceda  a  disponer  de  un 
número  limitado de  policías,  la  dificultad de disponer  de  unidades 
especiales  de  carácter  policial  (criminalistas,  unidades  caninas, 
investigación judicial, etc.) es aún mayor, con la dificultad añadida de 
tener que operar en un ambiente internacional, en una lengua franca y 
cooperando  con  organizaciones  en  la  reforma  de  las  instituciones 
judiciales  y de  seguridad. Aún  así,  se  significa  que  su  presencia  es 
vital para  conseguir una  adecuada  transición hacia una  convivencia 
social pacífica26. 

                                                 
25 Naciones Unidas, Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping 
Operations  in All Their Aspect:  Implementation  of  the Recommendations  of  the 
Special Committee on Peacekeeping Operations, Informe del Secretario General , 
New York, 2004, p. 25 

26  Stephen  John  Stedman,  Introduction,  en  Ending  Civil  Wars:  The 
Implementation  of  Peace  Agreements.  Ed.  Stephen  John  Stedman,  Donald 
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Los  esfuerzos  de  la  Organización  por  mejorar  sus 
capacidades  intrínsecas  e  impulsar  la  integración  de  contingentes 
multinacionales  se  materializa  en  el  apoyo  al  despliegue  de 
contingentes (unas 10.000 personas con los recursos almacenados para 
contingencias) y  la disposición de un  cuerpo doctrinal y un  sistema 
normalizado  de  adiestramiento  para  mejorar  las  competencias 
profesionales del personal desplegado27.  

LAS POSIBILIDADES DE NACIONES UNIDAS 

La  transformación  de  la  naturaleza  del  conflicto  tras  la 
finalización  de  la  bipolaridad  ofrece  un  nuevo  panorama 
internacional  que  amplía  las  opciones de  que misiones de paz  sean 
aprobadas por el Consejo de Seguridad y posteriormente, desplegadas 
con  una  gran demanda  a  nivel  presupuestario  y  a  nivel de  fuerzas 
presentes sobre el terreno. 

El  inicial  incremento de misiones hasta alcanzar el número 
de  15,  con  un  techo  de  95.000  personas  desplegados,  sufrió  una 
sensible disminución como consecuencia de la retirada de la misión en 
Somalia28,  y  los  fracasos  de  Ruanda  y  Srebrenica  que  pusieron  de 
manifiesto  las  limitaciones de  la organización para hacer  frente a un 
entorno  hostil,  ajeno  a  las  limitaciones  propias  del  Derecho 
Internacional Humanitario, con serias carencias en  los mandatos que 
las unidades militares deberían hacer cumplir.  

Como consecuencia de ello se redujeron las fuerzas puestas 
a disposición de ONU, pero lo que aún es peor, se produjo una grave 
crisis  de  confianza  en  las  posibilidades  de  mantener  la  paz  y  la 
seguridad internacional. 

                                                                                                         
Rothchild, y Elisabeth M. Cousens. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 
pp.1‐42. 

27  Naciones Unidas, Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping 
Operations  in All Their Aspect:  Implementation  of  the Recommendations  of  the 
Special Committee on Peacekeeping Operations, Informe del Secretario General, 
New York, 2002.  

28  UNISOM II.  
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Desde 1999, la confianza en el liderazgo de Naciones Unidas 
se recupera lentamente hasta el año 2008, en que se restauran las cien 
mil personas bajo la dirección de ONU en operaciones de paz, aunque 
existen aflicciones de difícil cura29, lo que sugiere una revitalización de 
Naciones  Unidas,  y  una  mejora  de  la  posición  de  los  países 
occidentales  buscando  la  cooperación  activa  en  la  resolución  de 
conflictos  a  través  de  fórmulas  alternativas  basadas  en  la 
externalización de las misiones a países que contribuyen con el grueso 
de  las  fuerzas,  o  la  “regionalización” mediante  el  empleo  de  otras 
organizaciones internacionales (OTAN, ASEAN o UA) que asumen el 
liderazgo de una misión, o una parte de ella. 

Paralelamente, un número significativo de países asumen un 
rol protagonista en  la búsqueda y  logro de  la protección práctica de 
grupos  humanos  sujetos  a  riesgos  para  su  supervivencia,  y  que  se 
presenta como “seguridad humana”30. En estos términos, el desarrollo 
de  operaciones  de  carácter  humanitario  tiene  su mejor  encaje  en  el 
ámbito de las Naciones Unidas, que autorizaría la misión militar por 
razones  humanitarias  amparándose  en  el  “derecho  a  proteger  a  las 
víctimas” antes que el “derecho a intervenir en los asuntos internos de 
otros estados soberanos”31. 

Esta política ofrece un abanico nuevo de posibilidades para 
ONU, que no está alineadas con las posiciones de países occidentales, 
que  considerar  que  el  protagonismo  político  de  ONU  debe  ser 
discreto32, mientras  que  los  lideres  de  países  en  desarrollo  que  han 
superado  crisis  internas de  seguridad proponen una urgente mejora 
de  las  capacidades militares  de Naciones  Unidas  y  se  confirma  la 
división de opiniones en materia de intervención humanitaria y de la 

                                                 
29  Alex  J. Bellamy, The  ‘Next Stage’  in Peace Operations Theory,    International 
Peacekeeping 11, no. 1, 2004, p.17‐38.  

30  International  Commission  on  Intervention  and  State  Sovereignty,  The 
Responsibility  to  Protect,    Ottawa,  Canada:  International  Development 
Research, 2004, p. vii. 

31  Ibidem p.11 
32  Trevor Findlay, The Use of Force in UN Peace Operations, Oxford: SIPRI and 
Oxford University Press, 2002, p. 4 
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responsabilidad  última  de  las  operaciones  de  paz  para  resolver 
conflictos complejos33. 

La propia Organización  sugiere  la mejora  sustancial de  las 
capacidades  propias  en  la  salvaguarda  de  la  paz  y  la  seguridad 
internacional. Esta mejora está sugerida por el Secretariado, así como 
de todos los informes especiales desarrollados a solicitud del Consejo 
de  Seguridad  y del propio  Secretario General,  que  recomiendan  las 
adaptaciones  necesarias  para  afrontar  con  éxito  los  retos  actuales, 
dando  muestra  de  la  preocupación  existente  en  un  desempeño 
adecuado  de  sus  responsabilidades,  y  que  las  circunstancias,  no  en 
pocas situaciones, han dejado en entredicho, como  los contratiempos 
en  Darfur,  o  la  necesidad  de  reforzar  la  misión  UNIFIL,  que  se 
prolonga  desde el 1978 con escaso éxito como demostró la guerra de 
2006 en el Líbano. 

A  las demoras y fracasos de  las misiones cabe añadirse con 
preocupación los ataques que reciben el personal de Naciones Unidas 
sobre el terreno. El incremento de la amenaza y los ataques contra el 
personal  de Naciones Unidas  y  los  trabajadores  contratados  por  la 
organización  sugiere  una  ausencia  de  respeto  a  la  institución  y  los 
valores que  representa,  exigiendo un  incremento de  las medidas de 
seguridad del personal, de las instalaciones y de los medios y recursos 
en  la  misión34.  Esto  supone  un  sobreesfuerzo  con  la  finalidad  de 
planear  y  desarrollar  nuevas  cometidos  de  seguridad,  coordinar 
estrechamente con  las unidades militares  la mayoría de sus acciones 
sobre  el  terreno,  y  cuando  la  fuerza  militar  presente  no  esté  en 
condiciones  de  corresponder  a  las  necesidades  de  la  misión,  será 
necesario  acudir  a  la  seguridad  comercial,  de  carácter  local  o 
internacional para satisfacer los requisitos mínimos de cumplimiento. 

 

                                                 
33  Jennifer M. Welsh, Authorizing Humanitarian  Intervention.ʺ  In:  The United 
Nations and Global Security. Ed. Richard Price, M. and Mark W. Zacher. 
New York: Palgrave‐Macmillan, 2004, p 187. 

34  Naciones Unidas, Comprehensive Review of the Whole Question of Peacekeeping 
Operations  in All Their Aspect:  Implementation  of  the Recommendations  of  the 
Special Committee on Peacekeeping Operations, Informe del Secretario General, 
New York, 2004, p. 10.  
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NECESIDADES DE NACIONES UNIDAS. FUERZAS MILITARES 

Una  de  las  claves  para  el  éxito  de  una  misión  de 
mantenimiento  de  la  paz  es  la  disponibilidad  de  fuerzas militares 
sobre el terreno en las primeras 12 semanas tras la firma de acuerdos 
de paz o de cese el fuego, debido a que es un periodo crítico en el que 
se  puede  reproducir  la  violencia,  y  por  otra  parte,  la  comunidad 
internacional precisa obtener una  credibilidad  inicial para  comenzar 
su labor. La presencia de una fuerza multinacional no sólo debe hacer 
en un breve plazo de tiempo, sino que debe estar bien adiestrada para 
el cumplimiento de sus cometidos, y dotada con los medios necesarios 
para desarrollarlos. 

A  este  respecto,  los  países  que  contribuyen  con  fuerzas 
militares  (Troop‐Contributing  Countries  –  TCC),  son  en  el  mayor 
número  de  los  casos,  países  en  vías  de  desarrollo  cuyas  fuerzas 
carecen de instrucción o medios adecuados al mandato de la misión. 

En  este  contexto,  la  necesidad  de  unas  fuerzas  dispuestas 
para ser desplegadas en cortos plazos de tiempo es muy necesaria; se 
precisan    fuerzas  adiestradas,  equipadas  y  comprometidas  con  los 
principios  básicos  de  Naciones  Unidas:  legitimidad,  neutralidad  e 
imparcialidad. 

La idea de que Naciones Unidas disponga de unas fuerzas a 
su disposición podría parecer utópico, sin embargo esta necesidad ha 
sido  repetidamente  reconocida  por  el  Consejo  de  Seguridad, 
principalmente asociandose al contenido del Capítulo VII de la Carta 
y en respuesta  a las amenazas a la seguridad internacional35. 

Desde  el  año  1945,  lo  establecido  en  el  artículo  4336 de  la 
Carta  de  las Naciones Unidas  permanecía  en  el  olvido,  y ONU  no 
                                                 
35  Andrzej T., Abraszewski, Military Component of United Nations Peace‐Keeping 
Operations, Joint Inspection Unit, Report 95/11, Geneva 1995. 

36  Artículo 43 de la Carta de las Naciones Unidas.  
Todos  los  Miembros  de  las  Naciones  Unidas,  con  e1  fin  de  contribuir  al 
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se comprometen a poner a 
disposición del Consejo de Seguridad, cuando éste lo solicite, y de conformidad con 
un convenio especial o con convenios especiales, las fuerzas armadas, la ayuda y las 
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disponía  de  fuerzas  militares  de  reacción  rápida  a  su  disposición 
debido a que no se había llegado a un acuerdo como consecuencia de 
las  tensiones propias de  la Guerra Fría. La materialización de dicha 
disponibilidad  vino  de  la  mano  de  un  grupo  de  países  nórdico 
(Dinamarca,  Finlandia,  Noruega  y  Suecia)  que  pusieron  fuerzas  a 
disposición. El Comité Especial para Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz, conocido como C‐34,  sugirió en sus informes de 1988 y 1989, 
la  creación  de  un  registro  de  fuerzas  militares  que  los  estados 
voluntariamente pusieran a disposición de  la Organización, y que se 
conocerá  como  Sistema  de  Acuerdos  de  Fuerzas  en  Espera  (o  de 
Reserva) para Naciones Unidas (UNSAS).37 Como consecuencia de  la 
“Agenda  para  la  Paz”,  el  Departamento  de  Operaciones  de 
Mantenimiento de la Paz comenzó el seguimiento del proceso, que se 
intensificó  como  consecuencia de  los  acontecimientos  en Ruanda de 
1993, que puso de manifiesto la necesidad de disponer de “una fuerza 
de  reacción  rápida”.  A  tal  efecto,  se  organizó  en  1996,  la  Brigada 
Multinacional  de  Alta  Disponibilidad  (SHIRBRIG)  con  sede  en 
Dinamarca, como  iniciativa  inconfundible de catorce países y que ha 
tenido  su  fiel  reflejo  en  la  constitución  de  las  “African  Stand‐by 
Forces”38, que la toman como modelo a seguir. 

Este  sistema  se  basa  en  el  compromiso de  las  naciones  en 
poner a disposición de Naciones Unidas, las unidades militares y  las 
capacidades que han decido poner en el  registro, en unos plazos de 
tiempo  previamente  acordados,  y  deberían  estar  adiestrados  para 
desarrollar cometidos en operaciones de paz, bajo bandera ONU. En 

                                                                                                         
facilidades,  incluso  el  derecho  de  paso,  que  sean  necesarias  para  el  propósito  de 
mantener la paz y la seguridad internacionales.  
Dicho  convenio o  convenios  fijarán  el número y clase de  las  fuerzas,  su grado de 
preparación y su ubicación general, como también la naturaleza de las facilidades y 
de la ayuda que habrán de darse.  
El convenio o convenios serán negociados a iniciativa del Consejo de Seguridad tan 
pronto  como  sea  posible;  serán  concertados  entre  el  Consejo  de  Seguridad  y 
Miembros  individuales o entre el Consejo de Seguridad y grupos de Miembros, y 
estarán  sujetos  a  ratificación  por  los  Estados  signatarios  de  acuerdo  con  sus 
respectivos procedimientos constitucionales. 

37  United Nations Stand‐by Arrangements System (UNSAS). 
38  Jakkie Cilliers,  The African Standby Force. An update  on progress,  ISS  Paper 
160, 2008, Institute for Security Studies, Sudáfrica. p. 7.11. 
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la  actualidad39 ,  existen  83  países  contribuyentes  y  más  de  80.000 
soldados  ofrecidos  y  se  han  revisado  los  plazos  de  tiempo  de 
disponibilidad de  las unidades para hacer  frente a contingencias; sin 
embargo,  es  la voluntad política de  los países de acudir o no a una 
misión lo que realmente sustenta este modelo de contribución. Y en la 
actualidad, esta voluntad es débil en los países más desarrollados con 
fuerzas armadas más capacitadas y modernas40. 

En estas circunstancias, Naciones Unidas tienen dificultades 
para  obtener  suficientes  fuerzas,  con  las  habilidades  y  capacidades 
necesarias, a pesar del sistema de fuerzas de reserva (UNSAS), lo que 
exige  un  sobreesfuerzo  para  disponer  de  fuerzas  suficientes,  y  se 
resiente  el  sistema  de  generación  de  fuerzas.  Finalmente,  los 
mandatos  del  Consejo  de  Seguridad  no  llegan  a  completarse  el 
número de fuerzas, y estas carencias exigen ser cubiertas. 

                                                 
39  Department of Peacekeeping Operations, Military Division, United Nations 
Stand‐by Arrangements System Military Handbook, New York, 2003 Edition. 

40  La  experiencia  ha  demostrado  que  Naciones  Unidas  debería  estar  en 
condiciones de establecer dos misiones al año, una misión tradicional o de 
primera generación, bajo el capítulo VI de la Carta; y una segunda misión, 
de  segunda generación o  compleja”, para afrontar  escenarios de  conflicto 
complejos,  que  exigiría  incorporar  elementos  del  Capítulo  VII  en  el 
mandato. 
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SEGURIDAD COMERCIAL EN OPERACIONES DE PAZ 

En  las  zonas  de  conflicto,  existe  un  número  elevado  de 
actores no estatales deseosos de proporcionar servicios de seguridad a 
la comunidad internacional que se desplaza a realizar labores políticas, 
sociales o humanitarias. Estos colectivos pueden estar ausentes de las 
políticas de apoyo y protección de las misiones internacionales por lo 
que  existe  una  competencia  por  hacerse  con  la  confianza  de 
organizaciones humanitarias y el debate alcanza a Naciones Unidas. 

La  presencia  de  empresas  que  prestan  servicios  de 
seguridad  y  apoyo  logístico  con  carácter  global  se han manifestado 
con mayor trascendencia tras la reducción significativa de efectivos de 
las fuerzas armadas occidentales acaecida a finales del siglo XX, y ya 
no  es posible  considerar  a  las  fuerzas armadas  como  absolutamente 
autónomas,  debido  a  que  la  concurrencia  de  empresas  civiles  en 
procesos  clave  del  funcionamiento  de  las  unidades militares  es  un 
factor fijo en la actualidad.  

En  los  últimos  años,  las  empresas  de  servicios militares41 
(ESEMIL) han sido cada vez más empleadas por estados occidentales 
consolidados y con presencia militar regional o global para desarrollar 
cometidos de naturaleza militar en territorio nacional y en el exterior. 
Generalmente, se acude al sector privado buscando un menor coste de 
la  actividad,  y  permite  sobrepasar  puntualmente  las  capacidades 
reales  disponibles,  mediante  la  aportación  temporal  de  medios  y 
capacidades de difícil obtención y mantenimiento. 

La  seguridad  comercial  está  aumentando  su  presencia  en 
zonas  de  conflicto  con  necesidades  humanitarias  y  propias  de 
situaciones post‐conflicto. Aunque Naciones Unidas ha considerado la 
posibilidad de emplear esta opción para hacer frente a las carencias en 
operaciones  de  mantenimiento  de  la  paz,  lo  cierto  es  que  no  ha 
accedido, al menos de forma abierta. 
                                                 
41  Se  entiende  como  empresas  de  servicios militares,  a  las  que  desarrollan 
actividades  de  carácter militar  como  tradicionalmente  se  entiende.  Están 
incluidas  las  actividades  de  seguridad  activa  y  pasiva,  que  en  zonas  de 
conflicto  se desarrollan  exclusivamente por  cuerpos de naturaleza militar 
estatal. 
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En  la  actualidad,  los  responsables  en  las  operaciones  de 
mantenimiento de  la paz  carecen de un  conocimiento  exacto  acerca 
del  status  legal,  operativo  y  de  los  riesgos  asociados  al  empleo  de 
seguridad  comercial.  El  análisis  de  estás  cuestiones  no  se  realiza 
abiertamente debido a la sensibilidad o  la confusión que supone una 
publicidad  negativa  hacia  la  actividad  desarrollada,  o  al 
reconocimiento de la incapacidad del estado anfitrión o de los estados 
contribuyentes con fuerzas para afrontar las necesidades de seguridad 
de los usuarios de este servicios42. 

Con  independencia  de  la  denominación  que  se  de  a  las 
empresas  que  prestan  servicios  de  carácter  militar  en  zonas  de 
conflicto,  lo  cierto  es que proporcionan unos  servicios de  seguridad 
que  oscilan  entre  la  custodia  de  instalaciones  hasta  al  escolta  y 
protección móvil de personas. El hecho de que  se  realicen  en  zonas 
sacudidas  por  un  conflicto,  presupone  ciertas  necesidades  de 
seguridad  que  no  siempre  están  en  condiciones  de  satisfacer  las 
Organizaciones  Internacionales  presentes  o  el  estado  o  estados 
implicados.  

Estos  servicios  privados de  seguridad  rara  vez  protegen  a 
otros que no  sean  los contratantes y  sus  trabajadores, por  lo que no 
existe  una  “responsabilidad  de  proteger”  a  terceros,  normalmente, 
partes en conflicto, y principalmente, ancianos, mujeres y niños, que 
resultan ser más accesibles.  

Excepcionalmente,  la  Organización  del  Atlántico  Norte, 
Naciones  Unidas  y  otras  organizaciones  internacionales  han 
contratado a empresas privadas para prestar sus servicios en Kosovo, 
Afganistán  e  Iraq.  Aunque  no  existe  una  necesidad  inmediata  de 
empleo  sistemático  en  operaciones de paz,  si  que  existe  un  notable 
espacio  libre  en  el que  estas  empresas podría  cooperar  activamente. 
Nos referimos a  las  fases  iniciales y  finales de  las operaciones en  las 
que  la presencia de  fuerzas armadas no es estrictamente necesaria, y 
las  fuerzas policiales de  carácter  internacional  centran  sus  esfuerzos 
en la Reforma del Sector de Seguridad. 

                                                 
42  Kevin A. O.Brien, PMCs, Myths and Mercenaries: the debate on private military 
companies, Royal United Service Institute Journal, Febrero 2000. 
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La presencia de empresas de servicios militares se considera 
como  una  segunda  opción,  agotadas  las  posibilidades  de  acceder  a 
“seguridad de carácter estatal o  internacional”. Aún así, se considera 
que son más rápidos de desplegar y más eficientes desde el punto de 
vista  económico.  Sin  embargo,  la  ausencia  de  transparencia  en  este 
sector y  la discreción con que actúan  las organizaciones contratantes 
impide  un  adecuado  conocimiento  del  sector,  por  lo  que  la 
información es pobre y siempre sujeta al impacto negativo a través de 
los medios de comunicación. En este sentido existe cierta tendencia a 
contratar a personal  local con una eficacia dudosa, y no se valora el 
potencial coste de un comportamiento ajeno a los estándares propios 
de países desarrollados43.  

Como  consecuencia  de  la  discreción  con  que  se  efectúan 
estos  contratos  existe  una  gran  variedad  de  patrones  de 
comportamiento.  El  empleo  de  armas  de  fuego  es  una  constante, 
generalmente  armas  ligeras,  que  descansan  en  sistemas  de  control 
débiles, o  inexistentes. La ausencia de controles  internacionales o de 
patrones  reconocidos pone  en peligro a  los  contratantes debido a  la 
ausencia de controles administrativos (a nivel nacional o internacional) 
que  sugiere  cierto  grado de  impunidad,  tanto  en  el  ejercicio de  sus 
actividades  como  en  la  obligación  de  hacer  frente  a  las 
responsabilidades derivadas de la misma. 

Las actividades de mantenimiento de la paz constituyen una 
parte  integral de  la  razón de  ser de Naciones Unidas, que deberían 
continuar  siendo  dirigidas  por  la  ONU,  al  menos  de  forma 
mayoritaria,  sin  trasladarse  la  responsabilidad  hacia  organizaciones 
regionales  (OTAN,  UE,  UA,  ASEAN,  etc).    La  naturaleza 
controvertida de  las acciones por  razones humanitarias demanda un 
mayor  grado  de  cooperación  y  solidaridad  entre  los  países  de  la 
comunidad internacional. Por ello, todos los esfuerzos encaminados a 
la reforma de la organización y las instituciones deben ser acometidos 
con  una  visión  práctica,  ya  que  otras  aproximaciones  tienen  fatales 
consecuencias  y  existen  realidades  difícilmente  superables,  como  la 

                                                 
43  Deborah Avant, The Market for Force: The Consequences of Privatising Security. 
Cambridge, Massachusetts: Cambridge University Press, 2005, pp. 143‐177. 
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posición de privilegio de los cinco países permanente en el Consejo de 
Seguridad. 

La  necesidad  de  reformar  estas  operaciones  es  uno  de  los 
hechos  más  ampliamente  reconocido.  La  ampliación  de  la  misión 
UNIFIL II en Líbano a partir  del verano de 2006, la imposibilidad de 
dotar  de  una  fuerza  creíble  a UNAMID  (Darfur)  o  la  necesidad  de 
reforzar  la misión de  la República Democrática del Congo  (MINUC) 
con  18.000  efectivos  pone  de  manifiesto  que  las  operaciones 
multidimensionales  y  complejas  han  dejado  de  ser  extraordinarias, 
para convertirse en cotidianas44. 

La herramienta más necesaria para recuperar la confianza en 
una sociedad en conflicto residen en  los esfuerzos de mantenimiento 
de  paz,  que  afronta  retos  no  solamente  en  el  plano  militar  o  de 
aplicación  de  la  violencia,  sino  en  los  planos  económicos,  sociales, 
culturales,  de  género,  etc.  Por  ello,  la  gestión  de  entornos  tan 
complejos exige lo mejor de la comunidad internacional.  

La primera medida de  compromiso  reside  en  la definición 
clara  de  los  mandatos,  que  definiendo  un  entorno  de  seguridad 
estable,  permite  la  reconstrucción  institucional  y  cívica,  aportando 
soluciones  políticas,  financieras,  educativas,  etc.  En  este  sentido,  la 
externalización de parte de  los cometidos de Naciones Unidas hacia 
Organizaciones No Gubernamentales  (ONG,s.)  favorece  una  rápida 
expansión de  las actividades alcanzando poblaciones y  territorios en 
la búsqueda de una paz sostenible. Esta  fórmula de cooperación  leal 
favorece  la  resolución  del  conflicto,  aunque  aporta  complejidad  en 
materia de seguridad, de gestión y control de las áreas críticas para la 
recuperación social. 

La  participación  del  sector  privado  aporta  claras  ventajas 
aunque exige  ciertas obligaciones añadidas. La experiencia en zonas 
de  conflicto,  la  capacidad  de  actuar  en  escenarios  multiculturales 
complejos de forma eficiente y eficaz aporta riqueza institucional, y la 

                                                 
44  Alix  J. Boucher, William  J. Durch, Midyette, Margaret  , Rose, Sarah  , and 
Terry, Jason Mapping and Fighting Corruption in War‐Torn States . 2007. 
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capacidad  para  disponer  de  recursos  humanos,  materiales  y 
económicos difícilmente obtenidos de otro modo.  

Las  empresas  de  servicios militares  han  iniciado  su  lento 
pero constante  proceso de cooperación con las Fuerzas Armadas de la 
mano gubernamental, y  se  confía  en que  continúe  en  el  futuro,  con 
mayor  o menor  grado  de  integración  dependiendo  de  las  políticas 
nacionales.  En  este  contexto,  las  empresas  aportan  capacidades 
deseables  en  tareas  que  no  tienen  porque  estar  relacionadas  con  el 
ejercicio directo de  la violencia,  como  son  el  apoyo y  sostenimiento 
logístico de contingentes cívico‐militares desplegados en el exterior, el 
adiestramiento  técnico de sistema de armas complejos u otras  tareas 
instrumentales  que  no  forman  parte  de  la  esencia  de  los  ejércitos, 
aunque  en  los  dos  últimos  siglos  hayan  sido  desarrollados  en 
exclusiva por ellos. 

Si bien  la privatización por completo de  las operaciones de 
mantenimiento de la paz no es deseable ni es realista en la actualidad, 
si que debe considerarse  la posibilidad de fomentar una cooperación 
estrecha  en  aquellas  actividades  que pueda  ser desarrolladas por  el 
sector  privado,  con  o  sin  personal  con  experiencia militar,  en  áreas 
relacionadas con  la reforma del sector de seguridad, y en  las que no 
sea estrictamente necesario el empleo de unidades o asesores militares 
en activo. Para ello, deben ser contempladas desde  las  fases  iniciales 
de  planeamiento  de  una  misión,  e  integrarse  en  la  estructura 
desplegada para procurarse un control efectivo sobre sus actividades. 

Ante  la  ausencia  de  capacidades  significativas  para  el 
desarrollo de misiones de paz plenas en  todos  los escenarios que  lo 
requieren, es preciso realizar una aproximación exenta de prejuicios y 
que  se  aleje  de  la  aversión  ideológica  o  que  se  fundamente  en 
situaciones  hipotéticas  carentes  de  fundamento.  Las  experiencias 
derivadas  de  la  privatización  en  las  fuerzas  armadas  de  ejércitos 
occidentales exigen ser consideradas con respeto, aunque no exentas 
de  precauciones.  La  demostrada  eficiencia,  la  fiabilidad  en  la 
respuesta  y  el  empleo  de  métodos  interoperables  y  de  personal 
competente  no  pueden  ser  desdeñados  por  referencias  al 
mercenariado  de  los  años  60.  Su  nivel  de  implicación  en  Iraq  y 
Afganistán,  en  apoyo  a  las  operaciones  de  estabilización,  les  sitúa 
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como  segundo  contingente  en  zona,  por  detrás  de  las  fuerzas 
estadounidenses; esto representa un valor, y como tal ha de estimarse.  

La  ausencia  de  éxito  en  la  “regionalización”  de  las 
operaciones de paz en África, exige una revisión conceptual. Aquellas 
misiones  de  paz  en  el  continente  africano  lideradas  por  la  Unión 
Africana que exigen la imposición de un entorno de seguridad estable, 
no  alcanzan  sus  objetivos45.  Si  a  las  limitaciones  impuestas  por  los 
actores  regionales africanos  se añade  la ausencia de  compromiso de 
los  países  con  mayores  capacidades  militares,  debemos  considerar 
seriamente  la  opción  del  sector  privado  en  aras  de  asumir  la 
responsabilidad de proteger a  los más necesitados, promoviendo un 
entorno seguro. 

Las precauciones  inherentes a  la cooperación con empresas 
de  servicios militares  deben  ser  escrupulosamente  consideradas.  La 
necesidad de que exista un control efectivo sobre estas empresas, del 
mismo modo  que  se  ejerce  sobre  fuerzas militares,  es  un  elemento 
vital para fomentar la confianza mutua, y como cooperador necesario 
en el control de las actividades desarrolladas. 

La recreación de modelos asociativos secundados por ONU 
permitiría  salvar  las  dificultades  de  supervisión  de  la  industria  en 
general,  y  de  las  empresas  colaboradoras  en  particular.  La 
cooperación  entre  estados  y  Naciones  Unidas  es  deseable,  aunque 
seria  gratamente  bienvenido  una  implicación  activa  de  la  industria 
que impida los efectos más perversos de la aplicación de la violencia 
por actores no estatales. 

                                                 
45  Festus  B  Aboagye,  COMPLEX  EMERGENCIES  IN  THE  21ST  CENTURY. 
Challenges  of  New  Africaʹs  Strategic  Peace  and  Security  Policy  Issues.  ISS 
MONOGRAPH SERIES No 134, June 2007. Sudáfrica. p. 100‐103 
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CONCLUSIONES 

La privatización de  las actividades de mantenimiento de  la 
paz  es  una  realidad  aunque  esta  circunscrita  a  tareas  de  carácter 
logístico  y  de  apoyo  a  la  misión,  con  funciones  próximas  a  la 
seguridad de las instalaciones y de otras carácter para‐policial. 

Existe un claro rechazo a las empresas de servicios militares 
que desempeñan  tareas de  seguridad activa  en apoyo de gobiernos, 
empresas  transnacionales  u  organizaciones  no  gubernamentales, 
fundamentalmente por estar en condiciones de aplicar una violencia 
que, tradicionalmente viene estando monopolizada por los estados. 

La industria militar privada manifiesta un repunte en los 90 
como una opción disponible para  instituciones o estados necesitados 
de cubrir un “servicio” de seguridad que no es posible satisfacer de 
otro  modo.  Estas  opciones  no  están  actualmente  disponibles  para 
Naciones Unidas debido  a  los problemas  asociados  a  su  empleo  en 
términos  de  capacidad  de  desarrollar  legítimamente  tareas  de 
operaciones de paz, el carácter supuestamente mercenario de alguna 
de sus manifestaciones y la ausencia de control sobre las empresas, así 
como  la  imposibilidad  formal  de  someterlas  a  un  sistema  de 
responsabilidades estatales o internacionales. 

El futuro inmediato no parece que vaya a mostrarse de una 
forma  diferente,  y  el  rechazo  de  la  opinión    pública  impedirá  una 
cooperación en términos de integración, aún cuando Naciones Unidas 
y  otras  instituciones  internacionales  tendrán  que  hacer  frente  a  un 
número creciente de retos y desafíos. Es importante que las lecciones 
identificadas  del  empleo  de  empresas  de  servicios  militares  en  el 
marco  de  operaciones  internacionales  sean  consideradas  como  una 
herramienta útil para resolver las apuestas del futuro. 
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