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Introducción
La respuesta a la devastación producida por un tsunami, la
prevención ante una pandemia provocada por infecciones virales, la
preparación de una operación pacificadora en una guerra civil, la
vigilancia de indicadores selectivos que anuncian la inminencia de
desestabilizadores conflictos sociales, grandes alteraciones económicas o
incontrolados movimientos de masas; tan solo son una reducida muestra
del amplio catálogo de situaciones a las que solemos denominar crisis,
que representan un alto riesgo para el desarrollo e incluso pervivencia de
extensas poblaciones. En una sociedad internacional globalizada y con un
creciente grado de integración a todos los niveles, ninguna situación de
grave riesgo o catástrofe pública resulta ajena al conjunto de la
humanidad. Gobiernos e instituciones internacionales tienen la
responsabilidad de prever la aparición de estas crisis, limitar sus efectos
más negativos y encontrar rápidas respuestas de pacificación,
reconstrucción o auxilio. Para alcanzar una respuesta satisfactoria a todas
estas exigencias resulta necesario disponer de un sistema sólido,
experimentado y dinámico de gestión de crisis.
Crisis y gestión de crisis son conceptos polisémicos, cuyos
significados varías sustancialmente dependiendo del ámbito donde son
empleados. No representan lo mismo para un equipo de protección civil,
un consejo de administración empresarial, la dirección del sistema
sanitario nacional o un gabinete gubernamental. Todos ellos se
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encontrarán ante una situación excepcional y de emergencia, que supone
un grave riesgo y exige la movilización de los recursos humanos y
materiales a su disposición hasta límites no utilizados habitualmente.
Esta obra trata de realizar una amplia introducción a la gestión
de crisis internacional, la que tiene unas repercusiones más extensas y
más recursos de todo tipo exige. A pesar de la incidencia que este tipo de
crisis tiene en las opiniones públicas de todo el mundo, consecuencia del
tratamiento intensivo que los medios de comunicación le otorgan, y a
pesar de los considerables medios comprometidos en cada ocasión que se
desencadenan, no existen en nuestro ámbito estudios que las analicen de
forma sistemática y plural. Ni siquiera en los mismos sistemas proactivos
de gestión de crisis, profesionalizados en la mayor parte de los países
desarrollados, disponen de un corpus doctrinal que ayude en la
concepción sistémica de la gestión de crisis. Comenzar a llenar este vacío
es el primer objetivo que se ha contemplado a la hora de planificar esta
obra; el segundo no puede ser otro que abrir al debate académico, pero
también operacional, un campo de análisis con un alto grado de
implementación.
El proyecto de desarrollar esta obra surgió con ocasión de la
impartición del curso sobre Gestión de Crisis Internacionales, organizado
por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado y la Escuela
Diplomática. La pluralidad de los ámbitos implicados exigió reunir un
amplio claustro de profesores que atendieran los más diversos campos
analizados: diplomáticos, militares, miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y de Protección Civil, expertos en cooperación
internacional y en operaciones de paz, profesionales del Departamento
de Infraestructura y Seguimiento de Situaciones de Crisis de la
Presidencia del Gobierno y profesores universitarios (politólogos,
juristas, historiadores, sociólogos, psicólogos o economistas). La
experiencia acumulada en el curso sirvió de base para la preparación de
esta obra, que pretende ser un primer manual de referencia y base de
futuros proyectos sobre el mismo tema.
El conjunto se ha dividido en cuatro grandes bloques, que
agrupan los 13 capítulos que componen la obra. En el primero se realiza
una introducción a cuestiones conceptuales y procedimentales,
presentando los aspectos teóricos de la gestión de crisis. El segundo
bloque reúne los trabajos que examinan los sistemas de los que España se

INTRODUCCIÓN

ha dotado para la prevención de crisis o su gestión una vez
desencadenadas. El tercero realiza una exposición de los sistemas de
gestión de crisis en las organizaciones internacionales, tanto políticas y
militares como humanitarias, así como los fundamentos jurídicos y
operativos en los que se sostienen. El extenso último bloque examina los
aspectos sectoriales de la gestión de crisis, determinando tipologías
básicas, analizando el cometido de determinados colectivos (militar,
policial, medios de comunicación) y presentado experiencias prácticas
(observación electoral, gestión logística, asistencia psicológica, etcétera).
La edición de esta obra ha sido posible fundamentalmente
gracias al esfuerzo de los autores, que saliendo de sus labores cotidianas
y realizando un ejercicio de autodelimitación y redefinición, han
conseguido plasmar de forma sencilla y directa conceptos, modelos,
procesos, protocolos de actuación y experiencias. Quiero agradecer la
labor que cada uno ha realizado, de forma muy especial a aquéllos que
han debido plasmar por escrito por primera vez su propia experiencia
profesional. De igual modo, quisiera reconocer la eficaz labor que ha
desempeñado Enrique Vega, quien ha incentivado y coordinado a todos
los autores. De forma muy emotiva, agradezco a la Escuela Diplomática y
a su magnífico equipo directivo, encabezado por el embajador Andrés
Collado, la gran cooperación prestada y el estímulo para que este
volumen tuviese una rápida plasmación pública.
El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado es un centro
de investigación y de actividad docente que abarca los grandes temas de
paz, seguridad y defensa. Integrado en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y copatrocinado por el Ministerio de Defensa, su
trabajo se basa en una manera de entender la nueva seguridad global
como instrumento para la pacífica convivencia entre los ciudadanos y el
desarrollo de los pueblos. Los estudios de seguridad internacional
suponen una continua evolución y renovación de conceptos, significados
y demandas de eficacia, en la búsqueda de un mejor conocimiento de las
fundamentales cuestiones de Estrategia, entendidas como el conjunto de
procesos implicados en la identificación, la movilización y la aplicación
de recursos para reforzar la seguridad nacional e internacional. La línea
editorial del Instituto se completa con este volumen dedicado al análisis
de la gestión de crisis internacionales; tema que a su vez es desarrollado
en un Curso de Especialista Universitario, integrado dentro de las
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enseñazas de postgrado que imparte el Instituto.
Presentar esta Gestión de Crisis Internacionales completa el
esfuerzo realizado por el Instituto Universitario General Gutiérrez
Mellado en los campos de la seguridad internacional, las operaciones de
paz y la cooperación. Espero que ese esfuerzo quede recompensado por
el interés de quien consulta estas páginas, con la seguridad de que en
ellas encontrará conocimientos, información y recursos suficientes para
introducirse en el trascendental tema de la gestión de crisis.

Isidro Sepúlveda.
Director.
Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

I Parte: Aspectos Teóricos

Análisis de los conceptos de crisis y
gestión de crisis
Isidro Sepúlveda∗

Sumario: Definición y tipología de las crisis. Evolución de la
idea de crisis. Fases de la crisis. Características de la crisis. Clasificación
de las crisis. Identificación de crisis. - Gestión de crisis. Fundamentos de
la gestión de crisis. Objetivos de la gestión de crisis. Procesos de gestión
de crisis. - Recursos para la investigación en gestión de crisis.

¿Existe un sistema para responder a lo que nunca antes se tuvo
necesidad de hacer frente? ¿Cómo se afronta no solo lo inesperado, sino
lo inimaginable?

∗

Profesor de Historia Contemporánea de la UNED
Director del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
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A estas preguntas resulta muy difícil responder a nivel privado,
cuando es un solo individuo quien lo padece, muy a menudo en su
sentido más negativo. Pero cuando el protagonista pasivo es la sociedad
en su conjunto (aunque los afectados directos sean tan solo una pequeña
parte), la búsqueda de respuestas no solo es pertinente sino que alcanza
el nivel de mandato político.
Tan solo hay un modo de afrontar lo inimaginable: preparándose
con antelación a todas las variables posibles, haciendo tangible lo que tan
solo es una hipótesis –bastante improbable- de acontecimiento futuro. De
nuevo, si a nivel individual debe tenerse un mínimo de anticipación por
lo que pudiera ocurrir, a nivel de un país esta prevención proactiva debe
ser considerada una actuación obligada de los poderes públicos.
Afrontar por anticipado un acontecimiento no previsible no vale
de nada si no se considera factible una respuesta, se generan y organizan
los medios e instrumentos para aplicarla en el momento que se necesite y
se forma a un personal para aplicarlos y utilizarlos. A menudo estas
capacidades humanas y materiales ya existen y son utilizadas
comúnmente en circunstancias cotidianas; sin embargo, un
acontecimiento singular pone a prueba la capacidad de coordinación de
un conjunto heterogéneo, dado que se utilizan de forma simultánea
capacidades originalmente desarrolladas para operar por separado.
La gestión de crisis es todo eso: el desarrollo de planes de
previsión, la monitorización de niveles de riesgo, la acumulación de
capacidades humanas y materiales, la articulación de sistemas de
coordinación, la generación de políticas de ayuda, cooperación y
reconstrucción. Dependiendo de la naturaleza y el ámbito de la crisis, la
aplicación de la gestión de crisis tendrá en los niveles anteriores
modularidades, características y elementos operativos distintos.

DEFINICIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS CRISIS
El concepto de crisis presenta un significante polisémico. Crisis
para los clásicos greco-latinos significaba fundamentalmente el momento
y acto de decidir sobre un asunto trascendente: “Juzgar, decidir, y por
extensión, momento decisivo de un negocio grave y de consecuencias
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importantes”, mantiene el Diccionario de la Real Academia.
No existe una única definición universalmente aceptada de crisis;
por el contrario, dependiendo del ámbito donde sea conjugado, el
concepto adquiere significados muy distintos. A modo de ejemplo, la
realidad retratada como crisis no será la misma para un empresario, un
psicólogo, un economista o un militar. Aunque posteriormente se
puntualizarán las distintas acepciones, para el tema central de este
manual el campo sobre el que debe centrarse la definición debe ser el
político.
Para la OTAN por crisis se entiende “una situación nacional o
internacional en la que se amenazan los valores, los intereses y los
objetivos prioritarios de las partes en cuestión”. En la Doctrina de Empleo
de Fuerzas Terrestres (D01-001 y D02-004), inspirándose en la Directiva
de Planeamiento Operativo Nacional, se define la crisis como “la
situación de inestabilidad que pudiera llegar a alterar la vida normal de
la nación y la acción de gobierno y que incluso, por su peligrosidad
potencial para la seguridad nacional y colectiva, induce al Gobierno a
tomar una serie de medidas preventivas que pueden llevar asociada la
puesta en marcha de sus sistemas de preparación y respuesta y el empleo
de los recursos de la defensa nacional”. Dentro del sistema español de
gestión de crisis se ha realizado una definición expositiva de lo que se
entiende por crisis: “Situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública, tales como desastres naturales o industriales. Crisis internas que
afecten al desarrollo normal de la vida de la nación. Crisis internacionales
que afecten al desarrollo normal de la vida de la nación. Situaciones de
conflicto armado. Cualquier otra situación de crisis nacional o
internacional que sea considerada como tal por la Comisión Delegada del
Gobierno para Situaciones de Crisis”.
Sin embargo, más pedagógico que una definición puntual será
ver los significantes que llenan de contenido del concepto de crisis.

Evolución de la idea de crisis
Hasta recientes fechas contemporáneas no conjugó el concepto
político de crisis. Las relaciones estables y pacíficas entre los reinos eran
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sustituidas por el estado de guerra sin aparente existencia de fase
intermedia. En realidad, el proceso de crisis tan solo era conocido dentro
del ámbito de la corte, dado que el rey era el único poder legitimado y
detentador de la soberanía; las tensiones eran conocidas y las decisiones
tomadas entre los consejeros del soberano, diplomáticos y máximos jefes
militares; era en ese restringido núcleo donde de forma efectiva se recibía
la amenaza externa o se articulaba la campaña contra un objetivo externo,
siempre bajo el secreto de gabinetes o consejos.
Aunque este esquema básico y el propio significado de crisis
varían con el tiempo y las civilizaciones, responden a realidades parejas
muy similares. El sistema feudal centraba su atención ante la doble
amenaza que suponía la agresión externa o la inestabilidad producida
por los desafíos señoriales y las calamidades cíclicas de pandemias y
hambrunas, productoras ambas de hundimientos demográficos más o
menos acusados. La entrada de la modernidad y el desarrollo de los
Estados crecientemente centralizados obligaron al fortalecimiento de una
administración que iniciaba su profesionalización, en la que se
encontraban individuos cuya función básica en la corte era el consejo al
monarca. La lenta transformación de los imperios tradicionales hacia los
coloniales y el paulatino cambio de la economía feudal por la capitalista
incrementaron la dimensión de los desafíos y de las crisis susceptibles de
plantearse. Sin embargo, a pesar de estos profundos cambios, la
percepción de crisis seguía siendo funcionalmente la misma, opaca y
operada por ese reducido círculo que rodeaba a la máxima magistratura.
Hasta bien entrado el siglo XX las relaciones internacionales eran
por definición secretas y el soberano el único legitimado para llevarlas a
cabo; no existían medios de comunicación de masas ni opinión pública;
por otra parte, no se necesita su respaldo para llevar a cabo ningún tipo
de campaña, fuera defensiva o atacante. En consecuencia, aunque de
hecho existía, no resultaba visible el periodo de crisis. A lo largo del siglo
XIX la construcción del Estado liberal en Occidente comenzó a introducir
profundas transformaciones en estos campos. Cuando el Estado nacional
contemporáneo apela al respaldo de la nación -y crea el ejército nacional-,
la necesidad de contar con la legitimidad de los “ciudadanos” –llamando
a la defensa de la patria-, comienza a hacer necesaria la fase de crisis.
Con la Gran Guerra, abriendo un periodo de treinta años, el
concepto de crisis alcanza una madurez cualitativa de la mano de la
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sociología política, siendo interpretada como fase de ruptura sistémica,
bien por ser alterado el funcionamiento del sistema o por afectar a su
estructura, provocando respectivamente la necesidad de adaptación o de
transformación. Durante la segunda mitad del siglo XX el concepto de
crisis alcanzó su pleno desarrollo y a la vez esa pluralidad polisémica
antes señalada; la Guerra Fría entre las superpotencias puede ser
interpretada como una crisis perpetua, con episodios de tensión extrema
(Crisis de Berlín, de los Misiles, de Suez, etc.); pero también se abre la
utilización conceptual a otros ámbitos tanto o más determinantes, como
los económicos (crisis del petróleo), sociales (crisis del estado del
bienestar), filosóficos (crisis de la modernidad), religiosos (secularización
social y crisis de fe) o artísticos (crisis de las vanguardias). Con ser
importantes, estos últimos campos no serán desarrollados en esta
conceptualización de crisis.

Fases de la crisis
Para llevar a cabo una definición conceptual de crisis resulta
necesario visualizar el flujo y las características que determina la
existencia de la crisis. La división en fases atiende a modelos muy
variados, aunque para todos ellos el esquema es muy semejante. En casos
de crisis política o social, tanto interna como internacional, los pasos son
los siguientes:
1º-

Se parte de una situación estable, cuyos agentes son conocidos y las
circunstancias no han cambiado desde un tiempo;

2º-

Por múltiples razones –cuya tipología determina a su vez la de la
crisis- esta estabilidad puede ser alterada, produciéndose una
variación de elementos (agentes y circunstancias);

3º-

La consecuencia directa de esta variación es la aparición de un
conflicto latente entre partes enfrentadas.

4º-

Lo que a su vez exige una decisión por cada una de las partes. Si es
posible y se acepta volver a la situación inicial, la resolución se
toma sin afectar directamente a las partes y el conflicto no traspasa
su fase latente. Por el contrario, si las partes no varían su postura y
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persisten las razones de enfrentamiento, estalla el conflicto directo,
cuya resolución tan solo podrá alcanzarse retornando a una nueva
situación estable. Para lograr ese objetivo resulta necesaria la
gestión de crisis.
En caso de crisis humanitaria, independientemente de los
factores que la produzcan, el esquema resulta muy similar:
1º-

La situación estable es la herencia de un pasado inmediato al que
la población se encuentra habituada.

2º-

A consecuencia de factores determinados –cuya identidad puede
ser muy variada- se produce una variación de elementos.

3º-

La consecuencia directa de esta variación es la alteración en alto
grado de la vida de la población y la convivencia.

4º-

Lo que exige una decisión que permita hacer frente a las nuevas
circunstancias, bien para conseguir un retorno a la situación inicial
o para encontrar un sistema de adecuación de la población al
nuevo escenario.

Situación
Estable

Decisión

Variación
de
elementos

Conflicto
entre las
partes
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Características de crisis
La crisis es un fenómeno intrínseco a la misma existencia, tanto
del ser humano como a las sociedades, a las organizaciones públicas y a
las privadas, a los ámbitos domésticos y a los internacionales.
Lógicamente, esa múltiple dimensionalidad hace que los elementos
fundamentales de cada crisis varíen sustancialmente de unas a otras; sin
embargo pueden señalarse características comunes:
-

Riesgos y amenazas: el creciente grado de seguritización de la
sociedad contemporánea es consecuencia de que toda la existencia
aparezca estar rodeada de peligros para la estabilidad, continuidad
e incluso la mera pervivencia de las personas y sus posesiones.
Para los Estados, el peligro del anterior ataque regular y masivo,
característico de la Guerra Fría, ha sido sustituido por una amplia
serie de amenazas y riesgos, tanto más compleja cuanto más
desarrollado sea el Estado sobre el que se establecen.

-

Sorpresa: si las amenazas presentan factores persistentes –no así su
materialización-, las características de los riesgos los hacen
multifacéticos y multidireccionales; pueden darse en gran
variedad, en cualquier momento y circunstancia. Esto hace del
factor sorpresa –junto con los de confusión, incluso pánico- un
elemento esencial, que debe ser tenido en cuenta. Su primera
consecuencia es la reducción del tiempo de respuesta; la segunda,
la necesidad de contar con protocolos de actuación previamente
definidos. Es en este sentido por lo que se incrementa
constantemente la trascendencia de los sistemas de información e
inteligencia

-

Incertidumbre: la persistencia de riesgos y amenazas se produce
en escenarios espaciotemporales definidos, cuyo estudio debe
ayudar a prevenir los primeros y reducir la incertidumbre. Si esto
no se consigue, el lugar y el momento en el que un riesgo se
transforma en crisis exige el manejo de opciones flexibles y
capacidades adaptables para darle una respuesta adecuada.

-

Intensidad: la manifestación de las crisis podrán tener una amplia
gama de intensidades, lo que requiere una capacidad de
adaptación calibrada, que podrá ir desde la prevención a la misma
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respuesta militar.
-

Urgencia: la mera perdurabilidad de la crisis contribuye a su
enquistamiento o el estallido del conflicto (además de incrementar
considerablemente los daños producidos por el mismo), por lo que
se debe exigir una urgencia en la gestión de la crisis, utilizando
procedimientos ágiles y efectivos para su resolución.

-

Presión: esta urgencia en la resolución, además de la búsqueda por
las partes de una respuesta favorable a sus intereses, hace que la
presión sea un ingrediente omnipresente en toda crisis; en
consecuencia debe huirse de la precipitación y la improvisación. La
presión incide de forma más acusada en la capacidad de reacción,
en la fortaleza de los principios defendidos y en la legitimación de
los medios empleados.

Clasificación de las crisis
Cada crisis es singular y su gestión debe atender a las
características constitutivas de la misma. Para determinarlas se debe
clasificar cada crisis según un sistema que ayude a identificar su
singularidad. Aquí se propone una clasificación de las crisis atendiendo a
los niveles a los que afecta, los aspectos implicados y los ámbitos donde
se desarrolla.
1.-

Según los niveles afectados:
a) Global: una crisis cuyas consecuencias puedan alcanzar
a la Humanidad en su conjunto, aun con distinta
gradualidad, hasta fechas muy cercanas no era
contemplada. Las dos guerras mundiales, en especial la
segunda, fueron los primeros acontecimientos que de
forma efectiva y consciente tuvieron un alcance global.
En las últimas décadas el aumento de la información
disponible, la actividad de ONG´s y los propios informes
generados por organismos internacionales dependientes
de la ONU han contribuido a concienciar a la opinión
pública internacional de riesgos realmente globales; del
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pánico a un holocausto nuclear se ha pasado al temor a
un cambio climático, la desaparición de las fuentes
tradicionales de energía y del agua, epidemias
incontrolables, la proliferación de armas de destrucción
masiva y la generalización de conflictos en escalada
mundial. Una crisis global es la materialización de los
mayores temores de la Humanidad.
b) Internacional: es la crisis por antonomasia, tanto por sus
dimensiones como por sus consecuencias, contemplada
por las partes como un tiempo de peligro extremo, pero
también como una oportunidad de obtención de
beneficios. No sólo afecta a dos o más países, sino que
puede tener capacidad para desestabilizar a la
comunidad internacional. Los conflictos asimétricos o las
operaciones de paz son precedidos y a su vez pueden
desencadenar crisis internacionales; pero también un
crack bursátil (1929, 1989) o la subida exponencial del
precio del crudo (1973, 2004-06) las han causado, como
también pandemias o elementos climáticos catastróficos
(tsunami, 2005).
c)

Nacional: el Estado nacional continúa siendo, a pesar de
los efectos de la globalización que han incidido sobre su
virtualidad, el principal actor político en todo el mundo;
en consecuencia, las crisis nacionales –limitadas al
territorio de un Estado- adquieren una trascendencia
fundamental y pueden producirse con gran diversidad.
Desde la existencia de tensiones ideológicas y la
aparición de guerrillas, hasta tensiones territoriales
susceptible de conformar movimientos independentistas,
pasando por la quiebra del sistema político o económico,
el enfrentamiento entre poderes o el golpismo militar.

d) Regional: un carácter menor tienen las crisis de nivel
regional, dado que en ningún caso tienen una dimensión
que cuestionan el mantenimiento general del sistema.
Presentan una tipología que incide fundamentalmente en
los campos económicos (crisis de un sector industrial,
pérdida de cosechas), sociales (conflictos étnicos o
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religiosos, existencia de redes de delincuencia) y de salud
pública (epidemias, envenenamiento de aguas o
alimentos); si bien también puede alcanzar el campo
político (guerrillas).
e) Local: una crisis de nivel local no solo se caracterizará
por su limitado radio de incidencia, sino también por su
limitada duración; si se produce en una población con
cierta dimensión, de perdurar durante cierto tiempo
rápidamente alcanzará nivel regional o nacional. Las más
usuales son las producidas por agentes atmosféricos, la
quiebra de infraestructuras y, en el campo político, la
ruptura de la institucionalidad local.

2.-

Según la naturaleza de la crisis:
a) Política: hasta fechas muy recientes era el aspecto
político el único que se contemplaba; resulta sin duda el
más complejo en su resolución y el que suele tener
efectos más desestabilizadores y perjudiciales para las
sociedades que la sufren. Revoluciones y conflictos
bélicos de cualquier dimensión son precedidos de crisis
de naturaleza política; que también está presente en la
aparición de guerrillas y grupos terroristas, en golpes de
Estado y quiebras institucionales.
b) Social: independiente de la naturaleza de la crisis, son las
poblaciones las que sufren sus consecuencias. Pero
puntualmente una crisis es esta naturaleza cuando se
genera en el interior del sistema social: bien por el
enfrentamiento de las partes que lo componen (conflictos
étnicos, religiosos, culturales), por la transformación de
las mismas a consecuencia de cambios demográficos
(cambio de fronteras, movimiento de masas, inmigración
clandestina), o como protesta ante nuevos desafíos o
problemas
estructurales
(movimientos
radicales
violentos, actuaciones de desobediencia masiva). Siendo
importante en todos los ámbitos, estas manifestaciones
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alcanza el nivel de crisis estratégica cuando sus
consecuencias inciden en la estabilidad del sistema.
c)

Económica: uno de los efectos más evidentes de la
globalización ha sido la integración de los mercados
comerciales y financieros a escala global. La consecuencia
menos positiva de esto ha sido el rápido contagio que
cualquier crisis local produce en el resto; a su vez, el
complejo entramado en el que se sustenta la economía
internacional hace que sean poco efectivas las medidas
tomadas por autoridades nacionales fuera del rigor
global establecido; ambos factores complican de forma
exponencial su gestión. Su tipología es tan amplia como
la multifacética actividad económica: desde las crisis
monetarias a la elevación de los precios de los
combustibles, pasando por la deslocalización industrial,
la batalla de los aranceles o la defensa de los derechos de
los trabajadores.

d) Ecológica: si todas las crisis presentan un grado de
sorpresa e incertidumbre, las de naturaleza ecológica
destacan por su alto grado de imprevisibilidad; si a esto
se le suma el amplio radio de incidencia –que por
definición puede alcanzar a ser global- y los graves
efectos de su aparición, puede comprenderse la
importancia que ha adquirido esta dimensión. Aunque
su tipología es muy variada, fundamentalmente se
dividen en tres grandes grupos: las producidas por
elementos de la naturaleza (desde los grandes
terremotos, ciclones o tsunamis al calentamiento global y
el avance de la desertización); las antrópicas o
producidas por el comportamiento humano (vertidos
controlados, incontrolados o accidentales –petroleros,
centrales nucleares-, reducción de la masa arbórea,
desaparición de especies, sobreexplotación acuífera,
efecto invernadero); y las amenazas a la salud pública
(epidemias debidas a enfermedades infecciosas -Ébola,
Nipah, Sida, Lyme, SARS-, nuevas enfermedades
ocasionadas por priones -vacas locas, virus de la gripe
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del pollo-, la invasión por el hombre de nuevos nichos
ecológicos y por los efectos no contemplados que
pudieran tener la ingesta de alimentos genéticamente
modificados).

3.-

Según los ámbitos implicados:
a) Público: el origen de la crisis y la capacidad de gestión
por antonomasia se encuentra en el ámbito público; son
los responsables políticos y administrativos los que con
sus actuaciones determinan las condiciones susceptibles
para la aparición de una crisis; y bajo su responsabilidad
se encuentra la gestión de la misma. Sin embargo,
pueden aparecer crisis cuyo origen responde a otras
causas.
b) Privado: la gestión de agentes y colectivos en sus
actividades privadas puede desencadenar crisis de muy
diferentes tipos y gravedad de incidencia. Directores
empresariales o magnates de las finazas, compañías
petroquímicas o farmacéuticas han producido en el
pasado crisis que rápidamente han alcanzado dimensión
global; de igual modo, reducidos grupos terroristas o
sectas destructivas han desencadenado efectos
perniciosos para las sociedades y los Estados que los
padecieron. No se contempla en esta clasificación lo que
básicamente es la crisis empresarial, cuyos efectos
quedan reducidos al interior de la compañía y sus
afectados son los accionistas y trabajadores.
c)

Personal: aunque para el individuo la crisis personal
conforma parte de la existencia, aquí se contempla este
ámbito tan solo cuando sus efectos alcanzan a la
estabilidad del sistema. La trascendencia del liderazgo,
paradójicamente en el mundo globalizado en el que las
masas marcan la pauta, hace que los sistemas
organizacionales preserven la integridad de las
capacidades de los individuos que tienen la máxima
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responsabilidad de dirigirlos. El estado físico y
psicológico de estos dirigentes, los escándalos o el
peligro de atentados son susceptibles de desencadenar
una crisis.
Esta clasificación presenta la virtualidad de contemplar la crisis
desde los tres ángulos más trascendentes de la misma. Pues de hecho,
todas las crisis pueden identificarse en virtud de una correlación
alternativa de estos tres campos. La interconexión de todos los aspectos
analizados de una crisis alcanza así una combinación trinodal que
permite determinar su especificidad. Cualquier crisis del pasado o que
pueda ser diseñada como práctica de gestión puede ser identificada con
los tres campos señalados: nivel, naturaleza y ámbito.

Identificación de crisis
Ya ha sido señalado que una crisis no se produce en el vacío, sino
que está sujeta a unas circunstancias espaciotemporales muy
determinadas, tiene unas causas limitadas y está motivada por la
actuación de unos agentes identificables. Circunstancias, causas y agentes
sin embargo no son suficientes para indicar que nos encontramos ante
una crisis. Para ello deben darse tres exigencias.
La primera es que, como señalaba de forma tan perogrullesca la
definición de nuestro sistema de gestión de crisis, tan solo puede hablarse
de la existencia de una crisis cuando se la identifica como tal. Mientras un
conflicto o una guerra pueden darse sin el reconocimiento explícito de
todas o algunas de las partes, independientemente del origen, una crisis
existirá cuando sea identificada como tal por los agentes directamente
comprometidos con ella: administraciones e instituciones públicas,
organizaciones privadas, medios de comunicación, sociedad civil. Hasta
ese momento tal solo se dará una variación de los elementos constitutivos
de la crisis.
De igual forma, independientemente del origen y el momento de
su identificación, una crisis se conforma como tal cuando afecta a
intereses públicos: seguridad internacional, integridad de la nación,
pervivencia de las instituciones y leyes-marco, sentido de la convivencia,
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valores; y por supuesto, seguridad de la vida y los bienes de la población.
Y por último, para que pueda identificarse plenamente una crisis
debe ser atendida por los niveles nacional o internacional. Una crisis
empresarial o de cualquier colectivo privado, siempre que no repercuta
por sus consecuencias en la convivencia y la seguridad, no alcanzará
nivel de crisis susceptible de ser tratada por los organismos
específicamente diseñados para ello en las instituciones públicas. Para
solucionar la crisis, los gobiernos nacionales e instituciones
internacionales cuentan con instrumentos procedimentales que se
articulan en sistemas de control y gestión de crisis.

GESTIÓN DE CRISIS
Una crisis es por naturaleza de imposible previsión absoluta, lo
que no quiere decir que no se pueda trabajar es su observación
anticipada, estudiar los modos de hacerle frente, determinar los medios
que serían necesarios, establecer protocolos ante su eminencia y preparar
los medios humanos y materiales que ayuden a evitarla, mitigarla o
resolverla. Estas labores corresponden a lo que usualmente se denomina
gestión de crisis (crisis management).
Como ocurre cuando se habla de crisis, no existe una definición
genéricamente aceptada; dependiendo del ámbito en el que se conjugue,
los agentes implicados y los instrumentos empleados la gestión de crisis
será contemplada de forma distinta. Los campos político (gestión de
crisis internacional), económico (gestión de crisis empresarial) y social
(gestión de crisis humanitaria) son los más conocidos y, por su
trascendencia, los que han recibido una mayor atención, tanto por el
estudio analítico como por los medios de comunicación. De forma
amplia, la gestión de crisis puede ser definida como la preparación y
utilización de capacidades de decisión y movilización de medios de
respuesta a una situación de crisis. Oficialmente, en España la gestión de
crisis es definida como el “Proceso de planeamiento, consultas y decisión
en el ámbito nacional o aliado, sobre las medidas a proponer en la
práctica cuando la seguridad nacional o cooperativa, y en especial la
vida, seguridad y bienestar de los ciudadanos, deban salvaguardarse ante
una situación (de inestabilidad) que les afecte”.
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Cuando se practica en el escenario estratégico, la gestión de crisis
utiliza fundamentalmente medios diplomáticos, económicos y en última
instancia militares para evitar una escalada del conflicto que pueda
desembocar en enfrentamiento directo y guerra. El planeamiento, las
consultas y las decisiones adoptadas conforman una estrategia que,
manteniendo los valores e intereses que desean preservarse, debe aspirar
a alcanzar los objetivos esenciales. En caso de escalada y estallido del
conflicto esa estrategia debe ser utilizada en la aplicación de una serie de
técnicas que le pongan fin del modo más rápido y menos traumático
posible, a lo que se suele denominar resolución de conflictos. Por tanto, la
gestión es por definición proactiva -establecimiento de un procedimiento
táctico que implementa una estrategia de respuesta-, mientras la
resolución de conflictos es reactiva. Sin embargo, suele ser habitual en las
operaciones internacionales de pacificación o ante crisis humanitarias que
se englobe toda la actuación bajo la denominación genérica de gestión de
crisis.

Fundamentos de la gestión de crisis
Como antes ha sido señalado, la crisis es un elemento inmanente
de la existencia y sociedades humanas, por lo que su aparición resulta un
hecho natural e inevitable. Teniendo presente el alto costo que su
desencadenamiento puede alcanzar, las distintas instituciones
responsables de los diversos niveles deben hacer todo lo posible para
evitarlas o mitigar su incidencia. Para ello deben tenerse en cuenta los
siguientes fundamentos:
-

Previsión: las crisis son previsibles, gracias a la experiencia
acumulada y el estudio de las crisis, que ayudan a encontrar sus
pautas de aparición, tipologías y características. La
monitorización de una serie –lo más extensa posible- de
indicadores y el seguimiento constante de los acontecimientos
permiten anticipar la aparición de las crisis.

-

Gestión: las crisis son gestionables; por los departamentos
institucionales responsables de cada una de las facetas de la
administración, que lo son también de la crisis que afecten a
dichas ámbitos, deben contar con mecanismos y protocolos
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para hacerlas frente.
-

Planeamiento: dentro de la excepcionabilidad que supone una
crisis, deben contemplarse la mayor parte de los supuestos,
determinar procedimientos de gestión (protocolos de actuación)
y aplicarse –con las modificaciones a que hubiera lugar en cada
caso- cuando surge la crisis.

-

Responsabilidad integral: la gestión de crisis forma parte
integral de la responsabilidad gubernamental (nacional) y de
las instituciones supranacionales (internacional). Esta
integridad supone que cualquier ministerio, secretaria o
departamento de la administración pública puede desempeñar
su papel en la gestión de crisis, independientemente de la
dirección de la misma.

-

Excepcionalidad: hacer frente a una crisis es un momento de
gestión excepcional. Por esta razón pueden tomarse medidas
extraordinarias, utilizando los niveles de activación de medidas
excepcionales con las que el propio Estado se haya dotado. En
España, siendo común en la mayor parte de los países
europeos, existen tres niveles: alarma, excepción y sitio. No
resultará siempre necesario su activación para gestionar una
crisis (especialmente si ésta se produce en el exterior), pero sí
resulta necesario su conocimiento.

Objetivos de la gestión de crisis
En el ordenamiento jurídico internacional, comenzando por los
principios de Naciones Unidas, el objetivo básico de la gestión de crisis es
el mantenimiento de la paz, la seguridad y el desarrollo; este objetivo se
logra
mediante
mecanismos
de
prevención,
resolución
y
restablecimiento. Más pormenorizadamente, la gestión de crisis persigue
objetivos específicos, relacionados directamente con las necesidades de
toma de decisión que los responsables de la misma deben adoptar:
-

Anticipación: utilización todos los medios humanos –públicos
y privados, sobre el terreno y en centros de análisis- para la
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determinación de parámetros causales y monitorización de los
elementos susceptibles de provocar una crisis.
-

Institucionalización: creación de organismos especializados en
el control y gestión de crisis, lo que reduce la improvisación y el
voluntarismo.

-

Preparación: debe asegurarse en todo momento un nivel de
preparación civil y militar para responder adecuadamente a las
crisis, con capacidades de reacción rápida y de gradación
determinada a los niveles de la crisis. Debe estar incluida la
capacidad de disuasión y la determinación para utilizarla en
caso necesario.

-

Mediación: reducción de las tensiones entre partes en conflicto
latente, a través del establecimiento de contactos indirectos,
reduciendo las posibilidades de estallido del conflicto.

-

Arbitraje: idealmente es la aceptación de la decisión de una
institución tercera sobre una controversia entre las partes. Más
a menudo se materializa en la capacidad de imposición sobre
las partes de medidas que faciliten la distensión y resuelvan la
crisis.

-

Dirección: capacidad de los directores de la gestión de crisis
para conducir la situación hasta una solución aceptable por las
partes en conflicto.

-

Intervención: si la gestión de la crisis falla y se desencadena el
conflicto, se debe estar en condiciones de controlar la respuesta,
impedir la escalada de las hostilidades y persuadir a las partes
(en especial, en caso de agresión, al atacante) de que pongan fin
a la utilización de la violencia.

-

Resolución y pacificación: cuando se haya conseguido el fin de
las hostilidades (o el conflicto esté bajo control), desescalar la
crisis con el objetivo de pacificar el escenario y sentar las bases
para una convivencia pacífica y cooperativa.
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Procesos de gestión de crisis
Durante el proceso de gestión de crisis destacan tres elementos
determinantes: los agentes gestores, los medios y las actuaciones. Hay un
cuarto elemento omnipresente, el transcurso del tiempo, que como
consecuencia de la necesidad de actuación, la variedad de opciones y las
presiones internas y externas siempre resulta muy limitado, lo que en
consecuencia produce una tensión considerable sobre las tres categorías
iniciales; el manejo del tiempo es un factor decisivo en la gestión y el
triunfo de la estrategia está directamente unido al tempo de decisión y
ejecución. A la sorpresa en el momento de la crisis y a la incertidumbre
que provoca hay que sumar una serie de considerandos que usualmente
aparecen en todo el proceso e inciden en los elementos anteriores:
-

Las crisis son contempladas como una ventana de oportunidad
–tanto por las partes en conflicto como por terceros-, por lo que
a la inestabilidad intrínseca hay que añadir las aspiraciones de
los implicados.

-

A esta presión exterior se le suma la interna, alimentada por
partidos políticos, sindicatos, instituciones, ONG´s, medios de
comunicación y por la opinión pública.

-

La capacidad de movilización de recursos humanos o
materiales nunca se percibe como ideal, lo que crea tensiones en
las exigencias; obstáculos no menos frustrantes son las
dificultades burocráticas, las diferencias culturales y los
problemas de comunicación con las partes.

-

Por último, podría parecer innecesario recordar que ninguna
crisis es sencilla, pero de forma aun más trascendente las de
carácter político internacional. Los clásicos aseguraban que la
guerra sacaba lo mejor y lo peor que el hombre lleva dentro; tal
vez los conflictos abiertos actuales –sean o no guerras
declaradas- no ayuden a sacar lo mejor, pero sin duda
manifiestan la parte más negra de la naturaleza humana.

Todos estos considerandos tendrán una repercusión en el equipo
que gestiona la crisis, produciendo fatiga, tensiones, discrepancias e
incluso un implícito sentimiento de incomprensión e ingratitud. Entonces
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será el momento de recordar que entre los escasos lujos que puede
permitirse un equipo de gestión de crisis no está precisamente el del
desaliento; abandonar no es una opción válida.
La segura aparición de estos obstáculos deben ser tenidos en
cuenta en la formación del equipo de gestión de crisis. Los agentes que
los integran están vinculados a los Estados, los grandes instrumentos de
intervención, pero también tienen una participación activa entidades –
organizaciones, empresas- e individuos que intervienen tanto en el
periodo de análisis y planeamiento como en el de ejecución de la
estrategia acordada. La gestión de crisis exige las máximas cualidades de
los agentes decisionales y ejecutores, por lo que su elección debe estar
presidida por su formación específica, pero también por una serie de
cualidades y aptitudes que garanticen el éxito de la tarea.
El procedimiento de la gestión de crisis debe ser dirigido por los
principios
de
coherencia,
coordinación,
cooperación
y
complementariedad. Las dos fases fundamentales en las que se divide
son las de control y manejo.
-

El control es el procedimiento táctico que determina una
estrategia; es por tanto un conjunto de actividades proactivas
cuyo objetivo es monitorizar los elementos susceptibles de
provocar una crisis, realizar una evaluación de riesgos,
examinar las posibilidades y establecer una estrategia.

-

El manejo es fundamentalmente la aplicación de la estrategia
elaborada; se concreta en la proyección dinámica y conducción
de las capacidades y recursos puestos a disposición del equipo
de gestión.

El control y manejo de una crisis son dos procesos distintos, con
estructuras y técnicas de trabajo distintas; sin embargo conforman un
conjunto necesariamente coherente y de hecho pueden dividirse en una
serie de procesos encadenados y consecuentes:
-

Alerta: es la fase con más margen temporal, lo que permite una
planificación de parámetros que, mantenidos en constante
monitorización, muestren la aparición de indicios de una
posible crisis.
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-

Análisis: una vez activaba una alerta, deben ser examinados
con más detenimiento las fuentes de información, recabar más
datos que corrobore los indicios y comenzar a trabajar sobre
todos ellos, transformando la información en inteligencia; ésta
no solo debe valorar la gravedad de la amenaza sino sugerir las
principales opciones estratégicas.

-

Toma de decisiones: el ciclo de toma de decisiones es complejo,
incorporando de forma consecuentes los anteriores y dándole
un sentido definitivo. Una vez obtenida la información,
evaluado el contexto en el que se incluye la crisis, señalados los
objetivos que pretenden conseguirse, seleccionados los medios
que pueden ser empleados e identificadas las opciones
estratégicas, se alcanza la fase crítica de la toma de decisión.
Aquella estrategia que se encuentre más adecuada a los
principios y objetivos que se persiguen y alcanzable con los
medios disponibles es la seleccionada. La decisión -recuérdese,
éste es el significado original crisis- suele tener carácter
irrevocable, tan solo modificable por el cambio radical y
profundo de los componentes de la crisis. La decisión es acción,
pues suponen la movilización instantánea de los recursos
humanos y materiales y la puesta en ejecución de las múltiples
actuaciones contenidas en la estrategia.

-

Ejecución: es la aplicación de todo el conjunto de actuaciones
previstas en la estrategia decidida, conducentes a la resolución
de la crisis.

-

Retorno: una vez alcanzados los objetivos deseados y resuelta
la crisis, se debe desactivar el dispositivo desplegado. Esta fase
debe llevarse a cabo con las suficientes garantías para impedir
la reproducción de las causas que motivaron la crisis.

El paso de una fase a otra no está tanto motivado por los
acontecimientos como por la voluntad de los gestores y su capacidad de
suministrar inteligencia para la toma de decisiones y de movilización de
recursos. Aunque la urgencia en la decisión recorta extraordinariamente
las posibilidades y las implicaciones de la estrategia multiplica las
responsabilidades, la templanza, el razonamiento equilibrado y en última
instancia el valor ético y moral deben erradicar la tentación del
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voluntarismo y la precipitación. Todo ello, una vez más, aconseja la
formación de equipos gestores de las más altas cualidades y capacidades.

RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE CRISIS
Como se pone de manifiesto en la introducción de esta
publicación, no existen en el mercado editorial español una bibliografía
abundante sobre los aspectos teóricos y conceptuales de la gestión de
crisis. Afortunadamente, recursos para la investigación sobre el tema
pueden encontrarse de forma abundante, tanto publicado –en especial en
el mercado anglosajón- como virtualizado en la red.
Se ha tratado de hacer una muy breve presentación de los
caminos más sencillos y rápidos que pueden ser utilizados para
introducirse en el estudio e investigación sobre gestión de crisis. Para
ello se han seleccionado una serie de recursos bibliográficos y
documentales e información sobre centros de análisis, formación y
liderazgo en gestión de crisis.
Las webs gubernamentales y de instituciones internacionales
incluyen una amplia cobertura sobre el tema, si bien presentan
principalmente descripciones de misiones, pero sin analizar el modelo
desarrollado y mucho menos los órganos de gestión y su metodología de
trabajo. Ejemplo de excepción, puede consultarse el trabajo más profundo
sobre el sistema de gestión de crisis de la UE, el editado por Agnieszka
Nowak: Civilian crisis management: the EU way; Chaillot Paper nº 90 - June
2006. Puede descargarse desde http://www.iss-eu.org/chaillot/chai90.pdf.
Un estudio general, con las experiencias más interesantes
aportadas por las últimas misiones, puede encontrarse en la obra de Marc
Houben: International Crisis Management: The Approach Of European States
(Governance and Change in the Global Era); Taylor & Francis; 2004.
En cuanto a centros especializados en el análisis y gestión de
crisis, además de los institucionales –que por obvias razones suelen ser
bastante opacos en su composición y metodología de trabajo-, destacan
un grupo del que aquí se han seleccionado los más interesantes, con
amplio y sencillo acceso a través de sus webs:
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-

Crisis Group: organización no gubernamental de carácter
independiente y sin ánimo de lucro con aproximadamente 120
empleados en cinco continentes; combina el trabajo de expertos
regionales sobre el terreno con labores de sensibilización al más
alto nivel (lobbing). Su objetivo es prevenir y ayudar a resolver
los conflictos sangrientos: http://www.crisisgroup.org. Publica
CrisisWatch, que se puede recibir mensualmente de forma
gratuita por correo electrónico previa suscripción. Su trabajo es
fundamental para el seguimiento de crisis y conflictos.

-

British American Security Information Council (BASIC): es una
organización independiente de investigación sobre las políticas
públicas, promoviendo el incremento de medidas de confianza,
el desarme y el debate multidimensional de ls políticas de
seguridad, la estrategia militar y la proliferación nuclear.
http://www.basicint.org/index.htm Tiene una sección específica
sobre gestión de crisis: conflict prevention and crisis
management:
http://www.basicint.org/europe/confprev/main.htm.

-

The Crisis Management Initiative (CMI): organización no
gubernamental que trabaja para promover el debate sobre
seguridad sostenible y seguridad humana. http://www.cmi.fi/.
Esta ONG ha puesto en marcha el programa Information
Technology and Crisis Management (ITCM), que pretende
conformar una comunidad internacional -con participación de
responsables políticos, organizacions no gubernamentales e
iniciativa privada-, para responder de forma rápida y efectiva a
emergencias humanitarias y situaciones e crisis: Conflict
Prevention
and
Crisis
Response
Programme;
http://www.itcm.org/. Puede conseguirse las actas del
Seminario sobre “Crisis Management and Information
Technology” celebrado en Helsinki (2002); especialmente
importante es el capítulo 5: “The Institutional Perspective: ICT
as a tool in crisis management and information management”,
sobre perspectivas regionales y nacionales sobre gestión de
crisis; en http://www.itcm.org/pdf/ITCM_seminar_report.pdf;

-

Conflict Resolution Information Source: CRInfo es una muy útil
y amplísima base de datos -asegura tener más de 25000
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registros- sobre páginas web institucionales, materiales
audiovisuales, libros y artículos académicos y de prensa
centrados en todo lo relativo a conflictos, gestión de crisis y
negociación. http://www.crinfo.org/index.jsp .
La gestión de crisis ha tenido en los últimos años un creciente
proceso de profesionalizada; además de compañías especializadas es
ámbitos estrictamente económicos y empresariales –cuyo ámbito de
trabajo no ha sido contemplado aquí, pero cuyas metodologías tienen
múltiples puntos de contacto con las aquí expuestas-, existen muchas
empresas que centran sus actividades en ámbitos hasta hace poco
restringidos a instituciones gubernamentales. Un ejemplo paradigmático
de compañía privada dedicada a gestión de crisis es la estadounidense
ITA, especializada en la consultoría del manejo de crisis y el suministro
de
servicios
y
productos
contraterroristas:
http://www.itapages.com/default.htm. Desarrolla el International Crisis
Management and Consequence Management, para agencias del gobierno
estadounidense, embajadas y compañías públicas y privadas que operan
en escenarios de conflicto.
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INTRODUCCIÓN
La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26
de junio de 1945 por 50 naciones, produciéndose el nacimiento oficial de
Naciones Unidas el 24 de octubre del mismo año.
Para la Alianza del Atlántico Norte, la Carta de las Naciones
Unidas tiene una doble relevancia. En primer lugar, proporciona la base
jurídica para la creación de la propia Alianza; y, en segundo lugar,
establece la responsabilidad general del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas sobre la paz y seguridad internacionales. El Tratado del
Atlántico Norte, firmado en Washington el 4 de abril de 1949, contiene
estos dos principios fundamentales.
Y si en tales marcos ha de proyectarse el SNGC1 español,
debemos atender con cierto detenimiento sus modelos organizativos en
orden a la gestión de crisis.

EL MARCO OTAN. GESTIÓN DE CRISIS EN LA ALIANZA
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una
Organización intergubernamental en la que los países miembros
conservan toda la soberanía e independencia y que sirve de foro para
consultas y decisiones sobre cuestiones que afectan a su seguridad y
defensa colectiva, en definitiva una herramienta mediante la cual los
países aliados se proponen alcanzar sus objetivos de seguridad.
La OTAN aprovecha al máximo la asociación, la cooperación, el
diálogo y sus vínculos con otras organizaciones para contribuir a
prevenir crisis y, si éstas se producen, a desactivarlas rápidamente. Una
concepción coherente de la gestión de crisis exige que las autoridades
políticas escojan y coordinen las respuestas adecuadas de entre una gama
de medidas políticas y militares y ejerzan en todo momento un estrecho
control político.

1

El Sistema Nacional de Gestión de Crisis (SNGC)
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La importancia que los países miembros de la OTAN atribuyen a
la gestión de crisis se refleja en el Concepto Estratégico de 1999, en el que
se la identifica como una de sus tareas fundamentales de seguridad.
Desde el final de la guerra fría, la Alianza ha ido adaptando su
política de gestión de crisis de manera que tenga en cuenta la naturaleza
radicalmente diferente de los riesgos actuales. Esta política se basa ahora
en tres pilares que se apoyan mutuamente: el diálogo, la cooperación con
otros países y el mantenimiento de su capacidad de defensa colectiva.
Cada uno de estos tres elementos pretende garantizar que las crisis que
afecten a la seguridad Euroatlántica puedan ser evitadas o resolverse
pacíficamente.
En el marco OTAN, el Consejo del Atlántico Norte es la principal
instancia de toma de decisiones de la OTAN y el único organismo
instituido oficialmente por el tratado del Atlántico Norte, con autoridad
para crear los organismos subsidiarios que pudieran ser necesarios.

Cuadro 1
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El Comité de Operaciones y Ejercicios está compuesto por
representantes políticos y militares de las delegaciones nacionales a cargo
de la gestión de crisis y los ejercicios. Es el principal foro de consultas y
coordinación sobre disposiciones, procedimientos y medios para la
gestión de crisis, la preparación y realización de los Ejercicios de Gestión
de Crisis previamente aprobados en el programa de ejercicios de la
Alianza.

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CRISIS DE LA ALIANZA
La Alianza está preparada para gestionar una amplia serie de
misiones. De acuerdo a lo anterior, se ha diseñado un Proceso de Gestión
de Crisis OTAN (NCMP) que facilita la pronta toma de decisiones
políticas, y que proporciona el tiempo suficiente para coordinar y
preparar los planes adecuados con el objeto de poder aplicar las
actividades necesarias en la susodicha gestión.
Estas fases son sucesivas y son las siguientes:


Fase 1: se reciben indicios y alerta sobre una crisis potencial o
actual.



Fase 2: se efectúa una valoración sobre el desarrollo de una
situación de crisis y de sus implicaciones potenciales o actuales en
la seguridad de la Alianza.



Fase 3: se desarrolla la opción de respuesta recomendada para
guiar al Consejo en su toma de decisión.



Fase 4: se practica el planeamiento y ejecución de las decisiones y
directivas del Consejo.



Fase 5: se produce el retorno a la estabilidad.
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CAPACIDADES

Capacidades militares
El término “fuerzas de la OTAN” puede inducir a confusión pues
esta organización no tiene ni un ejército permanente ni fuerzas propias;
las fuerzas de que dispone en cada momento son las que cada país aliado
asume el compromiso de aportar en cierta entidad y de diferentes tipos
para llevar a cabo las tareas y operaciones acordadas.

Capacidades civiles
Las capacidades civiles están íntimamente relacionadas con los
planes de emergencia civil de la OTAN, para el apoyo colectivo de los
objetivos estratégicos de la Alianza. Los Planes de Emergencia Civil son
una responsabilidad nacional y los medios civiles permanecen en todo
momento bajo el control de los países. Sin embargo las intenciones y
capacidades nacionales están armonizadas a nivel de la OTAN.
La participación española en cada uno de estos órganos civiles de
OTAN, dependientes del SCEPC2, se articula a través de los
correspondientes comités sectoriales de recursos del CNPCE3, bajo la
coordinación del Vocal Secretario, cuya titularidad recae en el
Subdirector General de Cooperación y Defensa Civil del Ministerio de
Defensa.

2
3

Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC)
Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia (CNPCE)
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Cuadro 2
CORRESPONDENCIA ENTRE LOS COMITÉS SECTORIALES
NACIONALES Y LOS COMITÉS DE OTAN DE PLANEAMIENTO
CIVIL DE EMERGENCIA
ÓRGANOS NACIONALES

ÓRGANOS OTAN

Comité Sectorial de Transportes
Aéreos

Comité de Planeamiento de
Aviación Civil (CAPC)

Comité Sectorial de Recursos
Alimenticios

Comité de Planeamiento de
Agricultura y Alimentación
(FAPC)

Comité Sectorial de Recursos
Sanitarios

Comité Médico Conjunto (JMC)

Comité Sectorial de Transportes
Terrestres

Junta de Planeamiento de
Transporte Interior de Superficie
(PBIST)

Comité Sectorial de Transportes
Marítimos

Junta de Planeamiento de
Transporte Marítimo Oceánico
(PBOS)

Comité Sectorial de
Telecomunicaciones

Comité de Planeamiento de las
Comunicaciones Civiles (CCPC)

Comité Sectorial de Recursos
Industriales y Materias Primas

Comité de Planeamiento Industrial
(IPC)

Comité Sectorial de Recursos
Energéticos

Comité de Planeamiento de
Petróleo(PPC)
Comité de Protección Civil (CPC)

ESPAÑA EN EL MARCO OTAN
De acuerdo a su artículo 10, que deja la puerta abierta al ingreso
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de nuevos socios europeos, España ingresa en la OTAN en 1982, según
queda dicho.
La modalidad de participación española, en un principio y tras
un referéndum (1986), consistió en no participar en la estructura militar
aliada de la OTAN, y quedó definida mediante la firma de seis Acuerdos
de Coordinación entre las autoridades militares españolas (JEMAD) y las
de la OTAN. En ellos se regulaba la asignación de fuerzas españolas a
misiones específicas de la OTAN, acordadas en cada caso. Las
autoridades militares españolas retenían el mando de dichas fuerzas y
cederían únicamente a los comandantes aliados su control operativo. En
régimen de reciprocidad, las fuerzas de la OTAN en territorio español
serían coordinadas por el JEMAD español y los mandos españoles
también podrían ser nombrados comandantes de fuerzas aliadas.
Además de estos acuerdos, España, siguiendo la doctrina aliada,
decide su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz
siempre caso por caso y previa decisión del Gobierno.
En 1996, dado que la participación en operaciones, fuera de la
estructura militar aliada de la OTAN, se hacia cada vez más
problemática, se decidió variar el modelo de integración, negociando el
ingreso de España en la Nueva Estructura de Mandos de la OTAN.

BREVE

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE

CRISIS

El Sistema Nacional de Conducción de Situaciones de Crisis
(SNCSC) fue concebido —y desarrollado- en nuestro país, en el último
tercio de los años 80 y primero de los 90, como “un sistema estable y
eficaz de prevención, control y conducción de cualquier situación que
altere la normalidad, con incidencia grave en la vida, la seguridad o el
bienestar de los españoles”.
Fue definido como un conjunto de órganos, infraestructuras e
instrumentos a disposición del Gobierno de la nación para la prevención,
control y conducción de las situaciones de crisis que puedan atentar
contra la vida, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y la
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estabilidad del Estado de derecho, como una respuesta a la complejidad
del mundo actual y la aparición de nuevos riesgos y amenazas y su
posible repercusión en muy diferentes sectores de la vida nacional. La
creación de un sistema eficaz y eficiente de gestión de crisis se ha
convertido, así, en un buen indicador de la responsabilidad y
modernidad de los Estados.
En España, el Sistema Nacional de Gestión de Situaciones de
Crisis está estructurado en los siguientes órganos:
•

Comisión Delegada del Gobierno para situaciones de Crisis
(CDGSC).

•

Comisión de Apoyo (CA).

•

Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia (CNPCE).

•

Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones
de Crisis (DISSC).

Cuenta con el Centro Nacional de Conducción de Situaciones de
Crisis (CNCSC), que es la sede de trabajo de la Comisión Delegada
(CDGSC) y del Departamento de Infraestructura y Seguimiento (DISSC),
que veremos a continuación, y con el Centro de Comunicaciones
Especiales de la Presidencia del Gobierno (CCEE) como principales
infraestructuras de funcionamiento.
Se articula en dos subsistemas: el Subsistema de Información,
Alerta y Seguimiento y el Subsistema de Respuesta. El primero es el
Subsistema mediante el cual determinados “sensores” (órganos
especializados en la captación, análisis y valoración de la información y
titulares de organismos con acceso a información adecuada) se
posicionan proactivamente en el Departamento de Infraestructuras y
Seguimiento de Situaciones de crisis (DISSC) para proporcionar
información preventiva y de seguimiento y análisis a las autoridades del
SNGSC. El Subsistema de Respuesta se concibe como la disposición
permanente y actualizada de planes, procedimientos y medidas
planeadas de gestión de crisis, para la gestión coordinada, rápida y eficaz
de las situaciones de crisis que puedan presentarse.
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La Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis (CDGSC):
Con su última regulación por RD de mayo de 2004, está
integrada por el Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes del
Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, de
Defensa, del Interior y de Economía y Hacienda, y los Secretarios de
Estado de CNI y de Seguridad. El Secretario de la Comisión es el
Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Tiene atribuidas las siguientes funciones:
•

Aprobar normativa de funcionamiento del SNGSC.

•

Aprobar planes y programas de infraestructura y actuación.

•

Dirigir y coordinar actuaciones de prevención, control y
conducción de situaciones de crisis.

•

Desempeñar las funciones que tenía atribuida la Comisión
Delegada del Gobierno para la Seguridad del Estado.
Cuadro 3

La Comisión de Apoyo:
Como órgano de estudio, planificación, coordinación y
asesoramiento de la Comisión Delegada, está presidida por el Secretario

47

48

GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS

de ésta, e integrada por representantes de los Ministerios de Asuntos
Exteriores y Cooperación, Defensa, Interior y Economía y Hacienda. Su
secretario es el Director del DISSC.
Cuadro 4

El Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia (CNPCE):
Órgano interministerial de apoyo a la Comisión Delegada, en lo
relacionado con la aportación y aplicación de recursos a las diversas
necesidades que puedan presentarse en situaciones de crisis o
emergencia, su diseño respondió a la imagen del Alto Comité de
Planeamiento Civil de Emergencia de la OTAN (SCEPC).
El Comité está presidido por el Secretario de la CDGSC, como
Autoridad Nacional de Planes de Emergencia.
Como órganos asesores y de trabajo del Comité se crearon, bajo
su dependencia funcional, 9 Comités Sectoriales de Recursos.
Sus funciones son:
•

Emitir directrices de planeamiento para la elaboración de los
diferentes Planes Civiles de Emergencia.

•

Coordinar los diferentes Planes de Aportación de Recursos
elaborados por los Comités Sectoriales de Trabajo.
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•

Informar a la CDGSC del estado de preparación sectorial para
hacer frente a situaciones de crisis o emergencia.

•

Elevar propuestas relativas a modificaciones o elaboración de
normas legales para hacer frente a situaciones de crisis o
emergencia.

•

Participar en los órganos de trabajo del SCEPC de OTAN.

•

Las que específicamente le señale la CDGSC.
Cuadro 5

Cuadro 6
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El Departamento de Infraestructura y Seguimiento para Situaciones de
Crisis (DISSC).
Se conceptúa como “un órgano que prevea el conjunto de
medidas que el Presidente del Gobierno pudiera adoptar, que haga
posible la transmisión de sus decisiones y que permita el seguimiento y
control de la situación”, con las siguientes funciones:
•

Asegurar el funcionamiento del Centro Nacional de Conducción
de Situaciones de Crisis y las comunicaciones especiales de la
Presidencia del Gobierno.

•

Realizar el seguimiento de las situaciones de crisis servir de
órgano de apoyo para las actuaciones de la Presidencia del
Gobierno o de la CDGSC.

•

Proponer la normativa para el funcionamiento del SNGSC y
programar y coordinar ejercicios de conducción de crisis.
Cuadro 7
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Proyección Exterior
Desde el año 1992, los sucesivos Gobiernos de España han
ratificado el concepto de la proyección exterior del Estado a través de un
marco estratégico determinado por tres áreas complementarias de
actuación; la nacional, la regional —que consideraba tanto la zona
territorial de la UE como el ámbito de la OTAN- y el área internacional, al
actuar como Estado miembro de las Naciones Unidas. Desde entonces se
ha venido incrementando progresivamente esta presencia española en los
foros considerados de nuestro interés.
En el ámbito de la seguridad y la defensa, la interdependencia
entre los Estados es considerable, por lo que éstos se agrupan en
organizaciones que fomentan, desarrollan e incrementan los niveles de
estabilidad, como la Organización de las Naciones Unidas y la
Organización para la Seguridad y Cooperación Europea. Desde 1980
España se ha incorporado a la Organización del Tratado del Atlántico
Norte y a la Unión Europea Occidental.
Además, la Constitución Europea, ratificada recientemente en
referéndum por nuestro país, establece las bases para construir una
auténtica política de seguridad y defensa común en el marco de la Unión
Europea. Nuestra estrategia debe fundamentarse en un sistema
multilateral de acciones e iniciativas, basado en el reconocimiento de que
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad
fundamental en el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales.
España debe acomodarse a esas transformaciones, para asegurar
su propia seguridad y defensa y para contribuir a la paz y a mejorar el
orden internacional.
La actuación española en el exterior se fundamenta en tres
modalidades de actuación, a saber, de forma unilateral, de forma bilateral
y de forma multilateral. Estas dos últimas son las más utilizadas, sea a
través de acuerdos entre dos países (de cooperación técnica y asistencia
mutua), sea a través de actuaciones dentro de una organización
internacional e intergubernamental.
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BASE LEGAL DE LAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE CRISIS EN EL
EXTERIOR EN LAS QUE PARTICIPAN UNIDADES MILITARES
ESPAÑOLAS

En la actualidad, cerca de 2.400 soldados españoles participan en
operaciones de mantenimiento de la paz, reconstrucción y ayuda
humanitaria en Haití, Bosnia, Kosovo, Afganistán y —hasta el pasado
mes de enero- Pakistán.
La última decisión relacionada con la permanencia o envío de
tropas al exterior de nuestro país -con independencia de las órdenes de
retirada de las tropas de Haití- data del Acuerdo de Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 2005, en virtud del cual se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 2006 la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en
operaciones internacionales de paz y de ayuda humanitaria. Dicho
Acuerdo también fijaba en tres mil el máximo de soldados españoles para
misiones en el exterior y se establecían los efectivos que se ponen a
disposición de los Grupos de Combate de la Unión Europea durante el
primer semestre de 2006 y de la Fuerza de Respuesta de la OTAN hasta el
31 de diciembre de 2006.
Lo más trascendente de este Acuerdo es que expresamente se
dice —como, por otra parte, no podría ser de otra manera- que en el caso
de que se decidan activar estas fuerzas, el Gobierno solicitará a las Cortes
Generales [entiéndase “Congreso de los Diputados”] su autorización
previa, tal y como dispone la Ley Orgánica de Defensa Nacional.
La participación de unidades de las Fuerzas Armadas en
operaciones fuera de España adquieren la cobertura de la Ley Orgánica
5/2005, de 17-nov, de la Defensa Nacional, con autorización del Congreso.
Esta autorización del Congreso se requiere para todas aquellas
operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la
defensa de España o del interés nacional, y está supeditada a que se den
las siguientes condiciones, recogidas en el artículo 19:
a)

que se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en
cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en
su caso, por organizaciones internacionales de las que España

EL SISTEMA NACIONAL ESPAÑOL DE GESTIÓN DE CRISIS Y SU PROYECCIÓN EXTERIOR

forme parte, particularmente la UE o la OTAN, en el marco de sus
respectivas competencias;
b)

que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de
estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz,
previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones;

c)

que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no
contradigan o vulneren los principios del derecho internacional
convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de
conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución.
Cuadro 8
LEGISLACIÓN DE CRISIS Y EMERGENCIAS

•

CE-78, arts.: 8: (Fuerzas Armadas), 66 (Cortes Generales), 93 y
siguientes (tratados internacionales), 97 (Gobierno), 104 (Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado), 116 (estados de alarma,
excepción y sitio), 148 (competencias de las Comunidades
Autónomas), 149 (competencias exclusivas del Estado).

•

L.O. 4/1981, de 1-jun. , reguladora de estados de alarma, excepción
y sitio.

•

L. 2/1985, de 21-ene., sobre Protección Civil.

•

Acuerdo de la CDGSC, de 28-ene-1987, por la que se crea la
Comisión de Apoyo a la Comisión Delegada.

•

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 15-ene-1988, por el que se
crea el Comité Nacional de Planes Civiles de Emergencia.

•

Acuerdo de la CDGSC, de 26-mar-1990, por la que se redefine la
Comisión de Apoyo a la Comisión Delegada.

•

R. D. 407/1992, de 24-abr., por el que se aprueba la Norma Básica
de Protección Civil.

•

R. D. 967/2002, de 20 de sept., por el que se regula la composición
y régimen de funcionamiento de la Comisión Nacional de
Protección Civil.
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•

L. 6/1997, de 14-abr., de Organización y funcionamiento de la
Administración General del Estado.

•

L. 0. 50/1997, de 27-nov., del Gobierno.

•

R. D. 560/2004, de 19-abr., por el que se reestructura la Presidencia
del Gobierno.

•

R. D. 1194/2004, de 14-may., por el que se determina la
composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

•

R. D. 1689/2004, por el que se desarrolla la estructura orgánica de
la Presidencia del Gobierno.

•

Directiva de Defensa Nacional 112004, de 30 de diciembre.

•

L. 0. 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

•

Resolución de 19-ene-2006, de la Subsecretaria del Ministerio de la
Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de
Ministros por el que se crea la Unidad Militar de Emergencias.

Cuadro 9
LEGISLACIÓN DE COOPERACIÓN Y APOYO
•

R. D. 632/1987, de 8-may., sobre la Organización de la
Administración del Estado en el Exterior.

•

L. 23/1998, de 7-jul., por la que se regula la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

•

R. D. 810/1999, de 14-may., de creación de la Comisión
Interministerial para coordinar planes de ayuda humanitaria en el
exterior.

•

R. D. 22/2000, de 14-ene., sobre composición, competencias,
organización y funciones de la Comisión Interterritorial de
Cooperación para el Desarrollo.

•

R. D. 3424/2000, de 15-dic., por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional.
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•

R. D. 553/2004, de 17-abr., por el que se reestructuran los
departamentos ministeriales.

•

R. D. 562/ 2004, de 19-abr., por el que se aprueba la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

•

R. D. 1416/2004, de 11-jun., por el que se modifica y desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación.

•

R. D. 2217/2004, de 26-nov., sobre competencias, funciones,
composición y Cooperación al Desarrollo.

•

R. D. 1412/2005, de 25-nov., por el que se Regula la Comisión
Interministerial de Cooperación Internacional.

UNIÓN EUROPEA: POLÍTICA EXTERIOR

Y DE

SEGURIDAD

COMÚN

El Tratado Constitutivo de la Unión Europea (TUE) fue acordado
en Maastricht, aprobado por el Consejo Europeo de Edimburgo de
diciembre de 1992 y entró en vigor en noviembre de 1993.

El Consejo de la Unión Europea
Constituye la principal instancia de decisión de la UE. Pese a su
carácter único, el Consejo se puede reunir a diferentes niveles:
Formaciones del Consejo, Comités y Grupos de Trabajo. A efectos de
crisis, merece resaltarse que el Consejo se reúne con una formación
diferente en función de los asuntos a tratar. Las principales formaciones
son las de Medio Ambiente, Justicia, Asuntos de Interior y Protección
Civil.
Los principales Comités vigentes en la actualidad en el Consejo
son los siguientes: Comité de Representantes Permanentes (COREPER),
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Comité Político y de Seguridad (PSC), Comité Militar de la UE (EUMC),
Comité del Articulo 36 (CATS) le corresponde la preparación de los
trabajos del Consejo en los ámbitos de Justicia y Asuntos de Interior
(tercer pilar).
En el Tratado de Niza, de febrero de 2001 se establece que el
Comité Político y de Seguridad podrá ejercer, bajo supervisión del
Consejo, el control político y la dirección estratégica de las operaciones de
Gestión de Crisis.
El Comité Político y de Seguridad, realiza el seguimiento de la
situación internacional, asesorando al Consejo en la definición de las
políticas y supervisando la aplicación de éstas. En caso de crisis, el
Comité Político y de Seguridad desempeña un papel central en la
definición de la respuesta de la Unión a la crisis y se ocupa del control
político y dirección estratégica de todas las operaciones, apoyado por los
dictámenes y recomendaciones del Comité Militar asistido por el Estado
Mayor y del Comité Civil (CIVCOM).
Cuadro 10
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Cuadro 11

Política Exterior y de Seguridad común
El desarrollo actual de la Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD) de la UE arranca de la cumbre franco-británica de Saint
Malo en diciembre de 1998. En ella se hizo un llamamiento a la UE para
dotarse de la capacidad de llevar a cabo una acción militar, basada en la
existencia de fuerzas militares creíbles, el procedimiento para decidir su
utilización y la disposición para hacerlo, con objeto de poder responder
ante las crisis internacionales.
El articulo 17 del Tratado de Ámsterdam señala que: “La política
exterior y de seguridad común (PESC) abarcará todas las cuestiones
relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición progresiva de
una política de defensa común, que podría conducir a una defensa
común si así lo decidiera el Consejo Europeo”. El Tratado de Niza
mantiene este texto sin cambios.
Por lo tanto, la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD)
es algo vivo, que está en desarrollo y que podría conducir en un futuro a
una defensa europea común (PESD). La PESC engloba a la PESD, es
decir, el concepto de política exterior y de seguridad tiene un
componente específico que es el de la seguridad y defensa.
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Los sucesivos Consejos Europeos de Colonia (junio 1999),
Helsinki, (diciembre 1999), Feira (junio 2000), Niza (diciembre 2000),
Gotemburgo (junio 2001), Laeken (diciembre 2001), Sevilla (junio 2002),
Copenhague (diciembre 2002), Salónica (junio2003), etc., han desarrollado
las estructuras y procedimientos necesarios para profundizar en la
política europea en este campo.
El Consejo Europeo de Colonia, de junio de 1999, situó en el
centro del fortalecimiento de la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), las misiones de gestión de crisis, también conocidas como
Misiones de Petersberg, denominadas por el lugar en el que se celebró la
reunión donde fueron definidas.
Se trata de misiones humanitarias y de evacuación de ciudadanos
UE en países en crisis, de misiones de mantenimiento de la paz y de
misiones de fuerzas de combate para la gestión de las crisis, en las que se
incluyen las misiones de restablecimiento de la paz. El Consejo Europeo
determinó que, con este fin, “la Unión debe tener una capacidad de
acción autónoma, respaldada por unos recursos militares creíbles, los
medios para decidir emplearlos y la disposición para hacerlo, con objeto
de responder a las crisis internacionales y sin perjuicio de la actuación de
la OTAN”.
Cuadro 12

EL SISTEMA NACIONAL ESPAÑOL DE GESTIÓN DE CRISIS Y SU PROYECCIÓN EXTERIOR

Marco conceptual de la gestión de crisis
En el seno de la UE se presentan, en la actualidad, varias
discusiones conceptuales sobre la gestión de las crisis que abarcan desde
la propia terminología hasta los ámbitos de aplicación.
Tanto es así que, por ejemplo, un concepto básico y elemental
como el significado del término “gestión de crisis”, entendido como la
capacidad de decisión y movilización de medios para responder a una
situación, se ha entendido y aplicado confusamente en diferentes
ocasiones. Podemos afirmar que, a día de hoy, éste solamente es aplicable
a los siguientes escenarios:
•

Las operaciones contempladas en el Tratado de la UE (Titulo V),
referidas al ámbito PESC-PESD, y denominadas específicamente
de gestión de crisis, y

•

Las operaciones de ayuda humanitaria, en el ámbito de
responsabilidad de la Oficina Humanitaria de la Comisión
Europea (ECHO).

•

En otro caso nos estaremos refiriendo a Gestión de Emergencias,
que no de Crisis.

Recursos de la Unión Europea en apoyo a la PESC
Por lo que a las capacidades militares se refiere, el Consejo
Europeo de Helsinki, de diciembre de 1999, fijó el objetivo global: en 2003
la Unión deberá poder desplegar, en un plazo de 60 días y durante un
año como mínimo, hasta un total de 60.000 soldados capaces de efectuar
la totalidad de las misiones Petersberg. Cabe subrayar que la realización
de dicho objetivo no implica la creación de un ejército europeo, puesto
que la aportación y el despliegue de fuerzas nacionales se hacen sobre la
base de una decisión soberana tomada por los Estados miembros.
En la última Conferencia de Compromisos de Capacidades
Militares celebrada en Bruselas en noviembre de 2005 se realizaron las
nuevas ofertas, con previsiones para la organización de hasta 15 grupos
de combate nacionales y multinacionales que estarán preparados para
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actuar por periodos de seis meses hasta el año 2010 incluido.
En dicha Conferencia, España hizo una sólida oferta, con una
triple contribución. En primer lugar, un grupo de combate sobre bases
nacional, que estará operativo en el primer semestre de 2008. También, y
en coordinación con Italia, un grupo de combate basado en la Fuerza
Anfibia Hispano Italiana (SIAF), que estará disponible durante el primer
semestre de 2006. Ambos países, además, han aceptado las respectivas
propuestas de Grecia y Portugal para contribuir con capacidades
militares a ese grupo de combate anfibio.
La Unión Europea decidió, asimismo, desarrollar los aspectos
civiles de la gestión de crisis en cuatro ámbitos prioritarios definidos por
el Consejo Europeo de Feira en junio de 2000: policía, fortalecimiento del
Estado de Derecho, fortalecimiento de la administración civil y
protección civil.
El Consejo de Bruselas de junio de 2004 estableció la creación de
una 5º Área de Gestión Civil de Crisis “Monitoring” (Supervisión), que
permite a la Unión Europea liderar operaciones de Gestión de Crisis
referentes a Acuerdos de Paz y Alto el Fuego, Derechos Humanos,
regreso de Refugiados, Control de Fronteras; y ayuda al Desarme, la
Desmovilización y la Reintegración (DDR) de grupos armados tras la
finalización de un conflicto.
Según el informe presentado por Luis Peral en fecha reciente en
el “Centro Internacional de Toledo para la Paz”:
“La gestión de crisis en el marco de la Política Europea de Seguridad y
Defensa ha adquirido un marcado carácter civil. El número de misiones de
carácter exclusivamente civil creadas por la UE para hacer frente a
situaciones de crisis en terceros países ha llegado a superar ampliamente
al de las misiones de carácter militar.”
La tendencia es, además, a aumentar el peso del componente civil
en todas las misiones militares europeas. Entre las propuestas mas
recientes, el informe “Una doctrina de seguridad humana para Europa”
recomienda que la UE se dote de una fuerza de respuesta rápida para
hacer frente a situaciones de violaciones graves y masivas de derechos
humanos en cualquier lugar del mundo.
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La fase estrictamente militar de la gestión de crisis no es tan
breve como se cree y la posterior estabilización y reconstrucción tampoco
es tan exclusivamente civil como se cree. Ambos instrumentos son
necesarios desde el primer día, con una difusa transición entre ambos
tiempos. Pensando en ello se produce la creación de la Fuerza de
Gendarmería Europea (FGE) que se nutre de los cuerpos policiales con
naturaleza militar de Francia (Gendarmería), Portugal (Guardia Nacional
de la República), Italia (Carabinieri), Holanda (Real Marechausse) y
España (Guardia Civil). Esta fuerza desarrollará labores de
mantenimiento del orden público, supervisión y asesoramiento de la
policía local, investigación criminal, regulación del tráfico, control de
fronteras y mantenimiento del orden público. A finales de 2007 debe
tener capacidad para desplegar 800 agentes en cualquier punto del
mundo en un plazo máximo de 30 días. La Guardia Civil española
apoyará a la FGE con hasta 400 miembros de su futura Agrupación
Exterior, lo que puede suponer la implicación de más de 1.000 agentes,
entre los cuales debe haber personal de cualquier especialidad requerida
por cada misión de la FGE.
El Cuartel General de la FGE fue inaugurado en Vicenza (Italia)
el pasado 23 de enero, al tiempo que España asumía la presidencia de su
órgano de dirección, el Comité Interministerial de Alto Nivel. Además,
España acogerá el ensayo general que precederá a la primera actuación
de la FGE en un escenario de posguerra. El ejercicio, que tendrá lugar en
Valdemoro (Madrid) el próximo mes de abril, incluirá el despliegue de
un cuartel general y la evaluación de la capacidad de planeamiento,
dirección y conducción de operaciones reales.
Pero no olvidemos la clara, rotunda y manifiesta vocación de la
UE en la gestión civil de crisis. La acción civil de gestión de crisis
impulsada por la Unión abarca ámbitos muy novedosos, que incluyen
desde la observación de derechos humanos hasta la mediación, y desde la
administración de justicia hasta la vigilancia de fronteras, pero también
se realizarán en ese marco acciones de prevención de la delincuencia
organizada y la trata de seres humanos. El proceso de creación de medios
y de ampliación de los ámbitos de acción civil exterior ha comenzado a
adquirir un dinamismo inusitado.
La Guardia Civil desarrolla un ambicioso proyecto denominado
Agrupación Exterior que permitirá al Gobierno proyectar un despliegue
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policial-militar de enorme eficacia.
Según Luis Peral, ya citado, la Unión pretende ir más allá de los
compromisos cuantitativos y comienza a imponerse, también, en los
Estados la tendencia a realizar aportaciones de carácter cualitativo a la
construcción de la paz. Ha surgido así la novedosa concepción de los
Equipos Civiles de Respuesta (CRT), que pueden desempeñar misiones
civiles muy especializadas, bien aisladamente, o bien en el marco de
operaciones internacionales de carácter integrado.
Es necesario, por tanto, poner en marcha procesos nacionales de
selección y formación de personal civil especializado y altamente
cualificado para su incorporación a las diferentes misiones europeas. En
este contexto de creciente dinamismo, algunos Estados miembros, y entre
ellos España, tienen el potencial y la capacidad de convertirse en
proveedores privilegiados de medios civiles para la gestión internacional
de crisis.
Los CRT, que se pondrá en marcha a finales de este año,
muestran hasta qué punto la UE depende de las aportaciones de personal
civil que estén dispuestos a realizar los Estados miembros. La
configuración de cada CRT se realizará a partir de expertos previamente
seleccionados por los Estados y en relación con las necesidades concretas
de cada misión.

PARTICIPACIÓN
EJECUCIÓN

DE

DEL
LOS

SNCSC

EN

EJERCICIOS

EL

PLANEAMIENTO

INTERNACIONALES

Y
DE

CONDUCCIÓN DE CRISIS

Consideraciones generales
La Alianza Atlántica, con la intención de adaptar sus estructuras
y procedimientos a la nueva situación, comenzó a realizar Ejercicios de
Gestión de Crisis CMX, en los que la finalidad fundamental es practicar
el proceso de toma de decisiones políticas en situaciones de crisis de alta
intensidad, y las características principales de los mismos son el
importante papel del Planeamiento Civil de Emergencia y el nivel
estratégico - político en el que se realizan.
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De igual modo, la Unión Europea, como se ha comentado viene
desarrollando su propio Sistema de Gestión de Crisis, lo que le ha llevado
a planificar y ejecutar Ejercicios CME, que al igual que los Ejercicios CMX
de la Alianza Atlántica, se realizan al más alto nivel, estratégico - político,
y en los que las áreas de gestión civil de crisis juegan un papel
primordial.
En este sentido, y esencialmente por los mismos motivos, nuestro
Sistema Nacional de Gestión de Crisis ha venido actualizando sus
procedimientos de gestión de crisis, principalmente en el ámbito militar,
siendo una de las finalidades el mantener la necesaria compatibilidad de
los mismos con los de la Unión Europea y la OTAN, para lo cual ha
resultado de gran utilidad la participación nacional en el planeamiento y
ejecución de dichos Ejercicios Internacionales de Gestión de Crisis.
La CDGSC debe autorizar siempre la realización y organización
de los ejercicios de Conducción de Crisis, en los cuales se considere
necesaria la participación del SNCSC. Cuando se desarrollan en el marco
OTAN/UEO, se considera autorizada tácitamente al estar incluidos en los
planes de ejercicios de estas Organizaciones. Por Acuerdo de la CDGSC,
de 26 de marzo de 1990, corresponde al Ministro de Defensa la dirección
de dichos ejercicios para lo cual recabará todas las colaboraciones
necesarias para asegurar una adecuada participación en los mismos
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La política exterior de España en las
actuaciones y misiones de paz
Arturo Spiegelberg de Ortueta ∗
El establecimiento de las relaciones pacíficas es un objetivo
central de la política exterior española, como señala la Constitución en su
preámbulo: “La Nación española proclama su voluntad de… colaborar
en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de su eficaz
colaboración entre todos los pueblos de la tierra.”
Esta meta viene también recogida en los principales textos que
configuran el Orden Jurídico Internacional.
De este modo, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo
primero menciona que el principal objetivo de la Organización es el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional y el desarrollo de
relaciones de amistad entre las naciones basadas en el principio de
igualdad jurídica de todas ellas.
España se está involucrando cada vez más en este quehacer
colectivo teniendo como último referente a NN.UU. y alentando
asimismo la participación de los nuevos actores: las organizaciones
regionales y la sociedad civil.

∗

Embajador en Misión Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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España también ha contribuido activamente a la evolución del
concepto de misiones de paz desde las tradicionales Operaciones de
Mantenimiento e Imposición de la Paz a los nuevos pilares: la prevención
de conflictos violentos en el ámbito internacional y las misiones de
consolidación de la paz.
Finalmente España ha defendido en el marco de la Cumbre de
NN.UU. de septiembre 2005 la Constitución de la Comisión de
Consolidación de la Paz que facilitará el transito desde una misión de paz
a una situación normalizada de desarrollo sostenible.
Después de varios intentos frustrados en la primera parte del
siglo XX, las Naciones Unidas se presentan como el principal referente
para el mantenimiento de la paz y seguridad en el mundo.
La Carta constituye el marco legal de la actuación internacional
para preservar la paz y la estabilidad, mediante su capitulo VI referente
al arreglo pacífico de controversias y el VII dirigido a las acciones
preventivas o coercitivas en caso de amenaza a la paz, quebrantamiento
de la paz o acto de agresión.
Tras diversas intervenciones de NN.UU. desde 1947, la
aprobación de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz en 1956
representó una de las más importantes aportaciones a la defensa de la
paz en el marco multilateral cobrando una gran relevancia en años
posteriores.
El final de la Guerra Fría supuso una proliferación de los
conflictos en el orden mundial con unas nuevas características básicas: la
reducción de los enfrentamientos entre los Estados y el aumento de los
conflictos civiles motivados por confrontaciones de carácter social, étnico
o religioso.
A esta situación hay que añadir la virulencia actual del fenómeno
terrorista que supone una amenaza adicional para la comunidad
internacional. Los atentados terroristas de 11 de septiembre de 2001
demostraron una vez más que las distintas instancias internacionales no
podían limitarse a considerar los tradicionales conflictos violentos sino
que debían también hacer frente a una nueva amenaza para la Paz y

LA POLÍTICA EXTERIOR DE ESPAÑA EN LAS ACTUACIONES Y MISIONES DE PAZ

seguridad: el terrorismo. Los trágicos sucesos de 11 de marzo de 2004 en
Madrid pusieron una vez más de manifiesto la exigencia de una
respuesta en consonancia de la comunidad internacional.
Como recordó el Secretario General de las NN.UU.: “En un
mundo global e interdependiente como el actual, los conflictos armados y
la inestabilidad política afectan al conjunto de la comunidad
internacional, son fuente de grandes sufrimientos e impiden el desarrollo
de la humanidad. Ante esta nueva situación se debe buscar también una
respuesta adecuada en defensa de la paz, la estabilidad y el progreso de
los pueblos.”
En este sentido diversos informes de los Secretarios Generales de
NN.UU. han ido perfeccionando los mecanismo de las Misiones de Paz:
Informes de 1992, 1995 y el Informe del Grupo sobre Operaciones de Paz
– Informe Brahimi, que entre otros asuntos insiste en la mejora de la
gestión y la necesidad de contar con medios adecuados, y subraya la
importancia de las medidas preventivas
La comunidad internacional también tenía que reaccionar ante el
terrorismo. A raíz de los mencionados sucesos del 11 de septiembre, sin
precedentes por los medios utilizados y por el número de víctimas, el
Consejo de Seguridad, actuando en el marco del Capitulo VII de la Carta,
declaraba unánimemente al terrorismo como amenaza contra la paz y la
seguridad internacionales cuya prevención y represión exige la acción
concertada de toda la comunidad internacional.
El 28 de septiembre de 2001 mediante la aprobación de la
Resolución 1373 se creó el Comité contra el Terrorismo.
En palabras del Secretario General: “El terrorismo pretende
golpear al mismo corazón de todo lo que representan las Naciones
Unidas. Es una amenaza global para la democracia, el Estado de Derecho,
los derechos humanos y la estabilidad. La globalización nos hace
comprender la importancia del esfuerzo internacional concertado.”
España está llevando a cabo una gran actividad en el Comité,
asumiendo en varias ocasiones su presidencia. Desde junio de 2004 un
español es el Director Ejecutivo del Comité contra Terrorismo.
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Naciones Unidas también cuentan con mecanismos ordinarios de
revisión y balance de sus actividades en Misiones de Paz; éste es el caso
del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz que en
su sesión de 2006 ha enfocado sus trabajos incluyendo aspectos relativos
a la consolidación de la paz, posición que España viene defendiendo.
Aunque en el marco de la Cumbre de NN.UU. de septiembre de
2005 no se lograron las reformas esperadas del sistema, como por
ejemplo la tan necesaria de contar con un mecanismo de toma de
decisiones operativo, sin embargo, se consiguió llegar a un consenso
sobre la constitución de la Comisión de Consolidación de la Paz que
busca ayudar a los países en la fase de transición de la guerra a una paz
duradera. Entre sus objetivos debe destacarse el mantener la atención
política y el refuerzo de la coordinación de las distintas actuaciones en los
territorios en situación de post-conflicto.
El marco general de Naciones Unidas es, pues, el referente
obligado para el diseño, aprobación y seguimiento de las Misiones de
Paz. Sin embargo, los Organismos Regionales van adquiriendo un mayor
protagonismo, en virtud de lo dispuesto en el capitulo VIII de la Carta y
de los distinto llamamientos efectuados por los Secretarios Generales.
Este llamamiento fue muy bien acogido por organismos como la
OSCE, la OTAN y la propia UE.
No obstante, estas actuaciones no deben ceñirse a las que realizan
instituciones occidentales. De aquí la importancia de impulsar, como lo
hace España, la participación de organismos regionales en otros foros
geopolíticos. Entre otros este sería el caso de la Organización de Estados
Americanos o de la Unión Africana.
El papel de la sociedad civil en las Misiones de Paz también ha
ido aumentando. Una aportación de gran interés para la preparación de
la Cumbre de septiembre 2005 fue el Informe Cardona en el que se
contienen recomendaciones para mejorar la participación de la sociedad
civil en el sistema de NN.UU.
Por lo que se refiere de las Misiones de Paz se trata de asociar a
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la sociedad civil a las mismas para ganar en eficacia y continuidad. En
eficacia por permitir contar con aportaciones que ayuden a identificar las
necesidades reales del territorio en situación de post-conflicto y en
continuidad para que, una vez terminada una misión sean las propias
instituciones locales - conocedoras y participantes en los distintos
proyectos - las encargadas de asegurar su duración en el tiempo y la
obtención de los frutos para los que fueron diseñados.
Para adaptarse a las nuevas circunstancias de la sociedad
internacional las actuaciones y misiones de Paz han ido modificando su
contenido.
Junto a las tradicionales misiones de mantenimiento
e
imposición de la paz nos encontramos también con la creciente
importancia de la prevención de conflictos violentos y las misiones de
consolidación de la paz.
Respecto a las Operaciones de Mantenimiento e Imposición de la
Paz, España contribuye de forma habitual a misiones en el marco de
NN.UU. y participa en distintas iniciativas, como el de Brigada de
Reacción Rápida SHIRBRIG de la que durante 2006 ostenta su
Presidencia.
Somos además el 8º contribuyente financiero de todas las
misiones autorizadas por el Consejo de Seguridad. En este aspecto de
financiación es de poner de relieve que los miembros de NN.UU. deben
hacer su contribución – con distintos porcentajes - como muestra que la
paz y seguridad en el mundo es responsabilidad de todos.
En el seno de organismos regionales España participa también
activamente en misiones dirigidas por la OTAN y la UE.
Merece especial mención el proyecto de creación de la
Agrupación de Proyección Exterior de la Guardia Civil - con una plantilla
de nueva creación de cerca de 1200 efectivos. También es de señalar
nuestra participación en la Fuerza de Gendarmería Europea de la que
somos Presidencia en 2006. Es de destacar la encomiable labor que están
realizando los efectivos militares y de Guardia Civil y Policía destinados
en Operaciones de Mantenimiento de la Paz.
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En cuanto a la coordinación general corresponde al MAEC, de
conformidad con las Directrices del Gobierno y en aplicación del
principio de unidad de acción de en el exterior, planificar, dirigir, ejecutar
y evaluar la política exterior del Estado…, coordinar a los órganos de la
Administración General del Estado que, en el ámbito de su competencia
realicen actuaciones en esta materia.
Dentro del MAEC1 existe un órgano especialmente encargado de
nuestras actuaciones y participación en Misiones de Paz: la Unidad de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (R.D. 755/2005 de 24 de Junio).
En cuanto a la coordinación del envío efectivos militares, debe
tenerse presente que las decisiones de especial relevancia corresponden
al propio Presidente del Gobierno / Consejo de Ministros. Según la L.O.
5/2005 de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, por norma general, el
Gobierno debe realizar una consulta previa y recabar la autorización del
Congreso de los Diputados para proceder al envío de operaciones en el
exterior no directamente relacionadas con la defensa de España o del
interés nacional, trámite que podrá ser acelerado cuando se requiera una
respuesta rápida. La consulta al Congreso podrá ser a posteriori si existen
razones de máxima urgencia.
Además de las comunicaciones al más alto nivel entre Exteriores
y Defensa se cuenta con las reuniones habituales de coordinación entre
ambos Ministerios que se celebran en el MAEC y que preside por este
Ministerio el Director General de Política Exterior y por el Ministerio de
Defensa, el Secretario General de Política de Defensa.
Por lo que se refiere al envío de policías y de guardias civiles,
además de de las comunicaciones al más alto nivel se celebran también,
cuando se juzga oportuno, reuniones entre el Director General de Política
Exterior y sus homólogos en el Ministerio del Interior.
Asimismo se está en estrecho contacto con el Departamento de

1

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)
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Política Internacional y de Seguridad de Presidencia del Gobierno.
Por otra parte según el organismo en el que se plantee una
operación, se recurre a los mecanismos ordinarios de coordinación con la
Misión de Nueva York, REPER-COPS, Misión OTAN…
La Unidad de Operaciones de Mantenimiento de la Paz realiza el
seguimiento correspondiente mediante los funcionarios de enlace
designados en los Ministerios correspondientes.
Los dos pilares más recientes en favor de la paz son los de
prevención de conflictos violentos en el ámbito internacional y las
Misiones de Consolidación de la Paz que deben impulsarse al máximo
para evitar el enorme sufrimiento humano que causan los
enfrentamientos armados.
Las medidas preventivas necesitan contar en primer lugar con
sistemas adecuados de alerta temprana que servirán de punto de partida
para la adopción de medidas políticas y de cooperación. La alerta
temprana debe dar paso a la respuesta temprana.
Entre las medidas políticas se encuentran los buenos oficios, la
mediación, la negociación. Los marcos de cooperación pueden ser
bilaterales, multilaterales o una combinación de ambos.
España respondiendo al llamamiento en el Consejo Europeo de
Gotemburgo en 2001 por el que se aprobó el programa de la UE para la
prevención de conflictos violentos estableció su propio Pan Nacional para
la Prevención de Conflictos violentos en el ámbito internacional el 22 de
enero de 2002.
El Plan Nacional para la Prevención de Conflictos violentos viene
a completar los instrumentos para fortalecer nuestra acción exterior y
contribuir a establecer una cultura de paz verdaderamente amplia. El
Plan mejora la coordinación institucional tanto a nivel nacional como de
organizaciones internacionales e impulsa los mecanismos de alerta
temprana.
En cuanto a su aplicación, corresponde a la Secretaría de Estado
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de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica la función de coordinar las
acciones de los distinto Departamentos, así como la orientación de la
participación en el Plan de las distintas Direcciones General de la
Secretaria de Estado con competencia en estas materias y también a la
Agencia Española de Cooperación así como Unidades como el Gabinete
de Análisis y Previsión de Política Exterior.
España tiene una amplia tradición de mediación y actualmente
participa en varios procesos de esta índole. También favorece las
actuaciones que se llevan a cabo por organismos internacionales desde
NN.UU. a la UE y en la que figura de los Representantes Especiales
juegan un papel determinante.
Las medidas de cooperación son esenciales y comprenden desde
el refuerzo institucional a la defensa de los Derechos Humanos o la
democratización. El Plan Director de cooperación española considera
como prioridad la prevención de conflictos violentos. De este modo se
facilita la actuación temprana.
Actualmente se está impulsando la aplicación del Plan,
mejorando la información recibida – en aplicación de una instrucción al
efecto para el análisis de los indicadores de riesgo para la prevención de
conflictos violentos en el ámbito internacional – y las medidas políticas y
de cooperación correspondientes.
Las Misiones de Consolidación de la Paz buscan facilitar y
fortalecer el entendimiento entre antiguos adversarios para evitar la
reanudación de las hostilidades: se trata de alcanzar una paz duradera.
Entre las medidas de consolidación se encuentran: el
restablecimiento de la seguridad ciudadana y actuaciones para hacer
frente a sus necesidades básicas; la Administración de Justicia (sistema
judicial, sistema penitenciario, defensa legal); refuerzo institucional,
democratización, promoción de los derechos humanos, impulso de la
Economía…
De este modo puede comprenderse la importancia creciente de
los componentes civiles en las misiones de paz. España apoyó desde sus
comienzos esta evolución y durante su presidencia del Consejo de
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Seguridad convocó un debate abierto el 22 de septiembre de 2004 sobre
“Aspectos civiles de la Gestión de Crisis y Construcción de la Paz” que
ha tenido una gran repercusión.
España también se ha sumado decididamente a la Gestión civil
de crisis de la Unión Europea en las distintas etapas que se han ido
sucediendo. En 2000 con la identificación de las 4 áreas prioritarias:
Policía, Protección Civil, Fortalecimiento del Estado de Derecho y
Administración civil, el Plan de Acción para los aspectos civiles de la
Política Europea de Seguridad y Defensa de junio de 2004 y el desarrollo
del Objetivo Principal para la Gestión civil de crisis para 2008.
Las contribuciones realizadas en las Conferencias de capacidades
de la UE de noviembre 2004 y 2005 han sido muy destacadas. Se han
hecho contribuciones muy relevantes no sólo en los campos tradicionales
de Policía – Guardia Civil y Protección civil sino también en Estado de
Derecho (es de destacar la contribución no sólo al sistema judicial sino
también a la Defensa Legal), Administración civil y Observación –
Derechos Humanos.
También es de recordar la contribución recientemente realizada a
la constitución de un panel de 100 expertos de la UE para los Equipos de
Respuesta Civil (CRT). España ha sido uno de los países más destacados
con la presentación de expertos en prácticamente todas las
especialidades.
La constitución de paneles de expertos en España sigue
avanzando con la colaboración de los distintos ministerios y la labor que
está realizando la Unidad de Funcionarios Internacionales del MAEC.
Queda aún por resolver de manera definitiva el tema de la
financiación del envío de expertos civiles – especialmente de los no
funcionarios aunque ya se cuenta con cantidades destinadas a este fin
del presupuesto que gestiona la Secretaría de Asuntos Exteriores y para
Iberoamérica – para casos especialmente urgentes.
Las misiones de consolidación de la paz entran de lleno en el
campo de la cooperación. De aquí que la construcción de la paz sea
también una prioridad del Plan Director.
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La coordinación de estos nuevos pilares también se ha reforzado
dentro del MAEC – a nivel de Secretarías de Estado.Respecto a otros
Ministerios se está trabajando a dos niveles, uno del Director General de
Asuntos Políticos con sus homólogos –en este sentido es de destacar la
reunión de 24 de mayo de 2004 – y otro de la Unidad de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz con funcionarios de enlace en otros
Departamentos y otras instancias como el Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo General de la Abogacía, coordinación que se ha
potenciado tras la reunión interministerial de 15 de septiembre de 2005.
La formación sigue siendo un elemento esencial para conseguir
misiones de paz eficaces. En el ámbito internacional se están estrechando
las relaciones con las Naciones Unidas pero donde se están produciendo
avances muy significativos es en el marco comunitario.
En 2001, España se sumó a la Iniciativa de la Comisión de
formación en Gestión Civil de Crisis y en mayo de 2002 organizó en
Madrid una Conferencia en la que se aprobaron unos módulos comunes
de formación en Estado de Derecho y Administración. Desde entonces, se
ha venido organizando y participando en cursos muy satisfactoriamente.
Cabe destacar actividades como la celebración de un seminario en
Justicia penal en situación de post-conflicto con el Consejo General del
Poder Judicial en mayo de 2004 o el Curso sobre Estado de Derecho que
desde 2005 se realiza en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos
del Ministerio de Justicia.
En el marco de la Unión Europea también se ha afianzado
nuestra posición en la recientemente creada Escuela Europea de
Seguridad y Defensa formando parte de la Junta de Dirección, el
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Administraciones Públicas
(INAP) en representación de los Ministerios civiles. En su programa de
2007 y 2008 se organizarán cursos que coordinará el INAP en
Administración Civil y Estado de Derecho.
Desde hace años en España se imparte formación en Gestión
Civil de Crisis. El Ministerio de Defensa cuenta con un excelente
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz en la Escuela
de Guerra del Ejército y lo mismo en el Ministerio del Interior con la
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Academia de Policía y Guardia Civil. Se trata ahora de mejorarla con la
experiencia adquirida dentro y fuera del país para que los centros
oficiales se constituyan en referente para los demás En el aspecto civil el
INAP está llamado a desempeñar un papel muy relevante.
En este contexto se han identificado, tras la reunión de
coordinación interministerial de 6 de octubre 2005, funcionarios de enlace
en los principales centros de formación : Escuela Diplomática, Oficina de
Derechos Humanos, Unidad de Funcionarios Internacionales, Ministerio
del Interior: Centro de Formación de la Guardia Civil y de la Policía,
Centro de Formación de Protección Civil, Centro de Estudios
Penitenciarios, Ministerio de Justicia – Centro de Estudios Jurídicos,
Consejo General del Poder Judicial, Consejo General de la Abogacía.
También se asoció a este proceso al Ministerio de Defensa / Dirección
General de Política de Defensa El INAP coordinará todas estas
actividades en colaboración con el MAEC.
Resultará de especial interés para los funcionarios que desean
participar en misiones de consolidación de la paz el asistir a los cursospiloto que en 2006 organizará el INAP. Los distintos ministerios,
mediante sus funcionarios de enlace, propondrán al INAP la asistencia de
funcionarios realmente interesados en formar parte de las misiones de
paz.
Las actuaciones y misiones de paz son una parte esencial de la
Política Exterior y de Cooperación en España. Los retos siguen siendo
considerables pero con la participación coordinada de todos podremos
hacerles frente.
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España y el uso de la fuerza sin autorización
del Consejo de Seguridad
Enrique Vega Fernández∗
Sumario: Introducción – La operación Zorro del Desierto. – La
crisis de Kosovo. – La guerra de Irak. – La Ley Orgánica de la Defensa
Nacional.

INTRODUCCIÓN
Desde que la estructura de poder de la sociedad internacional
cambió significativa y drásticamente en el periodo de los años 1989 a
1991, coincidiendo con el comienzo de la participación de las Fuerzas
Armadas españolas en operaciones multinacionales, los sucesivos
gobiernos españoles se han visto enfrentados en diversos momentos a la
tesitura de autorizar la participación de las Fuerzas Armadas españolas
en operaciones multinacionales fuera del territorio nacional que
implicaban, o podían implicar, el uso de la fuerza o de autorizar la
utilización por fuerzas armadas aliadas de instalaciones militares
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españolas para operaciones que implicaban, o podían implicar, asimismo,
el uso de la fuerza.
En la mayoría de estas ocasiones, este previsible uso de la fuerza
estaba respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas que lo autorizaba expresamente. Resolución que, en
consecuencia, lo legalizaba, al ser el Consejo de Seguridad el órgano al
que la Carta de las Naciones Unidas, virtual constitución o ley de leyes
del derecho internacional actual, asigna de forma específica y exclusiva la
facultad de poder decidir «la acción que sea necesaria para mantener o
restablecer la paz y la seguridad internacionales» en casos de «de
amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión» que
no supongan «el derecho inmanente de legítima defensa, individual o
colectiva, en caso de ataque armado» de cualquiera de los Estados
miembros de las Naciones Unidas.
Sin embargo, en los casos concretos del largo conflicto iraquí y de
la crisis de la provincia yugoslava de Kosovo entre el 24 de marzo y el 10
de junio de 1999, el gobierno de España tuvo que justificar, en diversos
momentos, por qué usaba, o facilitaba que se usara, la fuerza, a pesar de
no existir una autorización expresa del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas.
El objeto de este trabajo es, precisamente, analizar las razones
aducidas por las diferentes fuerzas parlamentarias españolas en sus
debates en el Congreso de los Diputados para justificar, o por el contrario
criticar, esta autorización nacional, con el objetivo último de intentar
determinar si puede hablarse de algún tipo de “doctrina” española para
el uso de la fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
aunque sea algún tipo de “doctrina” implícita, no necesariamente escrita
ni normativizada, sino consuetudinariamente impuesta a través de las
decisiones gubernamentales tomadas con ocasión de los citados
conflictos armados internacionales (iraquí y kosovar) . Para ello, se
analizan los casos concretos del apoyo español a la Operación Zorro el
Desierto, de la participación española en los bombardeos sobre la
República Federal Yugoslava en junio de 1999 y en la Guerra de Irak y,
finalmente, lo que sobre el tema puede deducirse de lo establecido en la
Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional.
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LA OPERACIÓN ZORRO DEL DESIERTO
Los argumentos
Una primera aproximación a la postura gubernamental española
la podemos encontrar en la autorización concedida por España para que
las bases hispanonorteamericanas de utilización conjunta situadas en
territorio español pudieran utilizarse para los bombardeos
anglonorteamericanos sobre Irak entre los días 17 y 21 de diciembre de
1998.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Don Abel Matutes,
justificará este apoyó, ante la comisión correspondiente del Congreso de
los Diputados, alegando que «en la interpretación de los beligerantes»
anteriores resoluciones del Consejo de Seguridad autorizaban el uso de la
fuerza contra Irak si éste no cumplía determinadas exigencias, como así
estaba ocurriendo, y que España, aliada de esos beligerantes, tenía la
obligación de «solidarizarse con ellos». Ante lo que otros grupos
parlamentarios argumentarán que «la interpretación de los beligerantes»
no debería sustituir a la interpretación del propio Consejo de Seguridad
de sus propias resoluciones.
Tres meses más tarde, el entonces ministro de Defensa, Don
Eduardo Serra Rexach, matizará el anterior razonamiento en el sentido
de que «no basta el incumplimiento de una resolución de las Naciones
Unidas para el uso de la fuerza, sino cuando dicho incumplimiento
suponga, además, una amenaza para los países vecinos o para su propia
población», añadiendo el argumento que en última instancia justificará la
solidaridad española con sus aliados y la doctrina española sobre el uso
de la fuerza en las relaciones internacionales sin autorización expresa del
Consejo de Seguridad.
Argumento, que, en su momento, se etiquetó como del “nuevo
realismo político”, según el cual, si por “realismo político”, las potencias
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial establecieron una legalidad
internacional y unas instituciones internacionales acordes con sus
intereses —de las que los cinco miembros permanentes del Consejo de
Seguridad con derecho a veto serían la mejor expresión- válidas para el
período que entonces se inauguraba e instituía, la Guerra Fría, por
“realismo político”, las nuevas potencias vencedoras de la Guerra Fría,
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Estados Unidos, la OTAN y el mundo llamado occidental en general,
tendrían también la facultad de establecer la nueva legitimidad
internacional, transformándose así la solidaridad con estas nuevas
autoridades en prioritaria respecto al viejo derecho internacional
encarnado por las viejas instituciones, entre ellas el bloqueado, por las
potencias perdedoras de la Guerra Fría, Rusia y China, Consejo de
Seguridad, en una materialización de lo que el propio ministro enunció
en otro momento de su intervención: que «el derecho internacional se va
haciendo día a día».

El primer esbozo de la doctrina
En función de todo ello, puede establecerse como primer esbozo
de la doctrina española:


El uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad es legítimo
cuando así es considerado por beligerantes que son potencias
vencedoras de la Guerra Fría, en función de cuyos valores e
intereses se ha construido el nuevo orden internacional



Con los que España tiene la obligación de solidarizarse por ser
sus aliados y por considerarlos países «que se caracterizan por
su respeto a la legalidad».



Cuando estos beligerantes interpreten que esta utilización de la
fuerza se está haciendo como último recurso, es decir, en último
extremo.



Y cuando interpreten, asimismo, que la causa concreta por la
que se desencadena la fuerza es una amenaza a la paz y
seguridad internacionales.



Como en este caso Estados Unidos y el Reino Unido
interpretaron que lo era el incumplimiento por parte de Irak de
determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad,
suponiendo una amenaza real contra los Estados vecinos y
contra la propia población iraquí.
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LA CRISIS DE KOSOVO
Los argumentos
Este primer esbozo se confirmará y consolidará con ocasión de la
crisis de Kosovo de marzo—junio de 1999, que se resolverá mediante los
bombardeos de la OTAN, en los que participará el Ejército del Aire
español, sobre la República Federal Yugoslava. En este caso, el ministro
Matutes alega que «el uso de la fuerza por parte de la OTAN puede
considerarse legitimado, siempre como último recurso y con carácter
excepcional» porque en Kosovo se estaba dando «una situación
excepcional» de represión y emergencia humanitaria y existía «un
bloqueo en el Consejo de Seguridad que impedía su autorización
formal», ante cuya situación «la comunidad internacional está
moralmente obligada a actuar» y, por lo tanto, la OTAN debe hacerlo «si
se da el consenso en su seno».
Es decir, el Gobierno español no niega de forma general la
vigencia del actual derecho internacional convencional, que da al Consejo
de Seguridad la exclusividad para decidir el uso de la fuerza, pero sí
parece negarla cuando se dan ‘‘ situaciones excepcionales” (como sería la
de Kosovo en marzo de 1999 en la interpretación “consensuada” de la
OTAN) , en cuyo caso, si el Consejo de Seguridad no toma las medidas
que consideran adecuadas “los beligerantes”, es decir, no autoriza
formalmente el uso de la fuerza, la legitimidad que en “circunstancias
normales” tienen sus decisiones debe ser sustituida por la legitimidad
que concede la «la obligación moral de la comunidad internacional
expresada en el necesario consenso del Consejo del Atlántico Norte de la
OTAN» «siempre que se actúe en consonancia con los principios de la
Carta de las Naciones Unidas».
Esta argumentación recibirá diferentes tipos de críticas. Por
ejemplo, se volverá a alegar que la gravedad de la “situación
excepcional” que aconsejaría eludir los procedimientos “formales”
establecidos (la autorización del Consejo de Seguridad) sigue quedando
al arbitrio de la “interpretación de los beligerantes”, que la identificación
de la OTAN con toda la comunidad internacional parece excesiva, que la
alegada indignación moral más bien parece doble moral cuando no se
aplica a otros escenarios similares como Ruanda, Palestina o el Kurdistán
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turco y, por último, que no basta actuar en nombre de los principios de la
Carta de las Naciones Unidas, que hay que actuar en nombre de toda la
Carta, que, además, de su parte filosófica de Principios y Propósitos,
consta de preceptos orgánicos y normativos, según los cuales ni los
países ni las organizaciones regionales pueden utilizar la fuerza en el
ámbito de las relaciones internacionales sin autorización expresa del
Consejo de Seguridad, salvo en los casos de evidente legítima defensa.

La versión reducida de la doctrina
Contraargumentaciones que no impedirán al Gobierno participar
en los bombardeos sobre la República Federal Yugoslava, estableciendo
lo que se puede etiquetar de versión reducida de la doctrina, según la
cual:


El uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad es legítimo
cuando es decidido por consenso en el Consejo del Atlántico
Norte,



a quien España atribuye, en función de la nueva legitimidad
internacional derivada del final de la Guerra Fría, la
responsabilidad moral de actuar,



cuando el Consejo de Seguridad no puede o no quiere actuar
por encontrarse bloqueado, es decir, no adopta las medidas
preconizadas por el Consejo del Atlántico Norte.



Siempre y cuando el Consejo del Atlántico Norte interprete que
esta utilización de la fuerza se está llevando a cabo como último
recurso y de acuerdo con los principios de la Carta de las
Naciones Unidas,



e interprete, asimismo, que la causa concreta por la que se
desencadena la fuerza es una situación excepcional que
representa una amenaza para la paz y la seguridad
internacionales,



como en este caso el Consejo del Atlántico Norte interpretó la
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represión que las fuerzas de seguridad yugoslavas estaban
ejerciendo sobre la población kosovar de cultura albanesa.


Responsabilidad moral de la que España se considera
subsidiaria como miembro de Alianza Atlántica.

Nueva versión de la doctrina que parece introducir un nuevo
parámetro que, en cierto modo, la delimita y la circunscribe, ya que, esta
vez parece exigir que el compromiso de España se vea avalado por un
tratado internacional firmado por ella, el Tratado del Atlántico Norte en
este caso, y no simplemente por la interpretación de una situación
internacional hecha de forma unilateral por beligerantes aliados de
España. Razón por la cual, se ha denominado “reducida” a esta segunda
versión de la doctrina.

LA GUERRA DE IRAK
Los argumentos
En marzo de 2003 estalla la llamada Guerra de Irak, la invasión y
ocupación de Irak por Estados Unidos, apoyado por una coalición
coyuntural, como estadio final del largo enfrentamiento de doce años
entre ambos países. Uso de la fuerza que España apoyará política,
diplomática e incluso militarmente, enviando unidades militares a la
zona bajo diferentes modalidades.
Para justificar este apoyo, el Gobierno español del momento
recupera las argumentaciones y la versión “amplia” de la doctrina que
vimos al analizar las razones y justificaciones aducidas para el apoyo
español a la Operación Zorro del Desierto. Versión amplia en la que la
legitimidad del uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad no tiene por qué
descansar necesariamente en la decisión consensuada de una
organización internacional jurídicamente dotada de personalidad a la
que España pertenezca -la OTAN, por ejemplo, en el caso de la crisis de
Kosovo, paradigmático de la versión reducida de la doctrina-, cuya
pertenencia se aduce como compromiso legal ineludible, sino que puede
descansar simplemente en los compromisos de lealtad que cualquier tipo
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de alianza, amistad o asociación implica.
Argumentaciones que serán contestadas aduciendo que no
solamente la situación de Irak en marzo de 2003 no parecía ser una
amenaza a la paz y seguridad internacionales, sino que resultaba una
contradicción el argumento de que anteriores resoluciones del Consejo de
Seguridad autorizaran este concreto uso de la fuerza cuando no sólo el
propio Consejo de Seguridad, sino asimismo el Consejo del Atlántico
Norte y el Consejo Europeo, no estaban dispuestos a admitir dicha
interpretación.
Lo que hace que en definitiva, la argumentación del Gobierno
quede reducida a dos tipos de razones. El primero, la recuperación de la
teoría del “nuevo realismo político” basada en el descrédito del Consejo
de Seguridad al que se pondrá en entredicho argumentando que «¿Es
que España no debe actuar nada más que cuando no haya veto del
Consejo de Seguridad?. . . Después de la caída del muro de Berlín y del
11 de septiembre es un gravísimo error sostener esa posición . . . el veto,
como anacronismo que explica otra época, impide que la ONU pueda
ejercer con coherencia la representación de la comunidad internacional».
El segundo tipo de razones, una vez establecida la legitimidad
del uso de la fuerza por Estados Unidos en función de este descrédito del
Consejo de Seguridad, hace referencia al apoyo español, que se justifica
apelando a los Convenios bilaterales de Defensa entre ambos países,
Estados Unidos y España, que obligarían a mostrar solidaridad con los
aliados, situando así a dichos Convenios al mismo nivel que las
resoluciones del Consejo de Seguridad o las decisiones consensuadas del
Consejo del Atlántico Norte o del Consejo Europeo. Razón por la cual,
esta versión de la doctrina puede considerarse una versión “amplia” de la
“reducida” establecida con ocasión de la crisis de Kosovo.

La versión amplia de la doctrina
Versión amplia que viene a decir que:


El uso de la fuerza en las relaciones internacionales sin
autorización expresa del Consejo de Seguridad es legítimo,

ESPAÑA Y EL USO DE LA FUERZA SIN AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD



no solamente cuando es decidido por consenso del Consejo del
Atlántico Norte en las condiciones vistas anteriormente,



sino también cuando es decidido por beligerantes aliados de
España



a quienes ésta atribuye la misma responsabilidad moral de
sustituir al Consejo de Seguridad que se atribuyó en su
momento al Consejo del Atlántico Norte,



cuando éste no pueda o no quiera actuar, es decir, cuando no
adopte las medidas preconizadas por dichos beligerantes.



Beligerantes con los que España considera que tiene la
obligación de solidarizarse por ser sus aliados.

LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL
Análisis
Tanto la “reducida”, como la “amplia”, son dos versiones de una
postura o doctrina española sobre el uso de la fuerza en el ámbito de las
relaciones internacionales que podríamos llamar oficiosas o fácticas, es
decir, únicamente deducibles de las decisiones tomadas por diferentes
gobiernos españoles y de las argumentaciones con que se justifican en
cada momento estas decisiones.
Sin embargo, puede entenderse que el artículo 19 de la Ley
Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional de 17 de noviembre de dicho
año, 2005, oficializa, en cierta forma, la versión reducida, ya que en el
apartado a) de dicho artículo se establece que las Fuerzas Armadas
españolas podrán realizar misiones en el exterior (sin efectuar
distinciones entre misiones en las que se deba utilizar la fuerza y
misiones en las que no, lo que permite suponer que aquéllas también
están incluidas), bien autorizadas por resolución del Consejo de
Seguridad, bien acordadas por la Unión Europea o la OTAN, es decir, el
presupuesto básico de la versión reducida de la doctrina, según la cual
cuando el Consejo de Seguridad no adopta las medidas (el uso de la
fuerza) que el Consejo del Atlántico Norte (y ahora se añade el Consejo
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Europeo) consensuadamente considera que exigen unas determinadas
«circunstancias excepcionales», la OTAN (y ahora la Unión Europea
también) está legitimada para actuar (para utilizar la fuerza) en nombre
de la comunidad internacional.
Ahora bien, el apartado c) de este mismo artículo establece que
las Fuerzas Armadas españolas sólo pueden realizar misiones en el
exterior cuando dichas misiones «sean conformes con la Carta de las
Naciones Unidas», lo que, en principio, parece implicar “solamente con
autorización del Consejo de Seguridad”, en aparente contradicción con lo
preconizado por el apartado a) analizado en el párrafo anterior.
Contradicción que hay que suponer que se resolverá a favor de lo que
determine la Unión Europea, que, en su Proyecto de Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa hace siempre referencia en lo
relativo a seguridad y defensa a los “principios de la Carta de las
Naciones Unidas” y nunca a la Carta como tal, indicando, por otra parte,
que se respetarán en todo momento «las obligaciones derivadas del
Tratado del Atlántico Norte» y no solamente las derivadas de los
“principios del Tratado”, pudiendo deducirse, por tanto, que las
obligaciones derivadas del Tratado del Atlántico Norte serán prioritarias
a las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, con tal de que las
primeras no contradigan los principios de ésta.
Así pues, teniendo en cuenta lo que puede ser en un futuro la
Constitución Europea, parece lógico pensar que la participación de las
Fuerzas Armadas españolas en el exterior en operaciones que requieran
el uso, o la amenaza del uso, de la fuerza, se decidirán más en
consonancia con lo establecido por el apartado a) del articulo 19 de la Ley
Orgánica de la Defensa Nacional que por su apartado c) o, lo que es lo
mismo, que cuando así lo decidan por consenso el Consejo del Atlántico
Norte o el Consejo Europeo podrán utilizar la fuerza aunque ésta no esté
expresamente autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

III Parte: Gestión de crisis en
Organizaciones Internacionales

La gestión de crisis en las Organizaciones
Internacionales Regionales:
Unión Europea
Ángel Lobo García ∗

Sumario: Cuestiones preliminares. – Gestión de crisis. –
Objetivos. – Instrumentos. – Recursos. – Operaciones. – Conclusión.

CUESTIONES PRELIMINARES
Antes de abordar el análisis de la cuestión de la gestión de crisis
en la Unión Europea (UE) es conveniente hacer algunas consideraciones
previas.
La UE no es una “organización internacional regional” clásica. Lo
normal es que una organización internacional regional esté formada por
una serie de Estados soberanos que, sobre una base geográfica regional,
acuerdan voluntariamente cooperar en la consecución de determinados
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fines. Para el desarrollo de ésta cooperación se establece una estructura
de órganos permanentes de mayor o menos entidad (secretaría general,
comités, etc.) Como es un acuerdo intergubernamental la cooperación se
hace con base en el consenso, la unanimidad en las decisiones. Es decir
que de hecho cualquiera de los Estados miembros tiene derecho de veto.
No hay supranacionalidad alguna. Así es en las diversas organizaciones
regionales gubernamentales como la OEA en América, la UA en África,
ASEAN en Asia y la OTAN o la OSCE en el área trasatlántica.
La UE no se corresponde exactamente con este patrón. No se
trata de una organización de Estados independientes que solo pretenden
cooperar en el estricto campo intergubernamental para delimitados fines.
La UE es un original proyecto político-económico en el que preside una
cierta vocación de integración o al menos de cooperación generalizada y
se dan parcelas reales y crecientes de supranacionalidad acordada.
Este original proyecto político-económico se concreta en una
compleja estructura que, como es ya muy conocido, desde el Tratado de
la Unión Europea (TUE) de Maastricht (1992) se asienta sobre tres pilares
diferenciados:
•

La Unión Económica y Monetaria (UEM). Pilar comunitario
donde se da cierta supranacionalidad por competencias
subsidiariamente transferidas.

•

La Política Exterior y de Seguridad Común. (PESC) Donde solo
se pretende acordar ciertos aspectos de política exterior y de
seguridad compartidos.

•

La Cooperación en Justicia y de Asuntos de Interior que trata de
cooperar en lo posible en asuntos de de justicia, de seguridad
interior y protección civil

“Unión”, “Común” y “”Cooperación” indican tres grados
distintos de ambición cooperadora en los tres pilares en que se adoptan
estos tres términos.
He calificado este proyecto como político-económico pese a que
lo político abarcaría todo porque en la UE la cooperación económica es el
origen del empeño comunitario con ya largo recorrido, medio siglo,
además de que es donde se ha avanzado más en la integración.
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La gestión de crisis que aquí nos ocupa pertenece principalmente
al segundo pilar, a la PESC que es el pilar donde más estricta es la
intergubernamentalidad, aunque hay decisiones por mayoría cualificada.
También en el pilar económico se desarrollan actividades de relaciones
exteriores que pueden influir en la gestión de crisis especialmente
relaciones económicas y de desarrollo de terceros países.
Sentadas estas cuestiones previas veamos como puede actuar la
UE en el ámbito de la gestión de crisis fuera de sus fronteras.

GESTIÓN DE CRISIS
En el Tratado de Ámsterdam (1997) que revisa el de Maastricht se
introducen las denominadas “misiones Petersberg”1 que son misiones
que se habían formulado en la UEO en 1992 y que en el Tratado de
Ámsterdam la UE hacía suyas. Estas misiones son:
1.-

Misiones humanitarias y de rescate de residentes (residentes
nacionales de la UE)

2.-

Misiones de mantenimiento de la paz

3.-

Misiones de gestión de crisis con intervención de fuerzas de
combate, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz2.

Son misiones de gestión de crisis fuera de las fronteras de la UE
que constituyen el principal contenido de la PESC en cuestiones de
seguridad y defensa. Para conflictos armados de alta intensidad o
defensa principal se mantiene a la OTAN como principal protagonista. Y
aún así en el Tratado de Ámsterdam la ejecución de las citadas misiones
de gestión de crisis todavía se encomendaba a la UEO que había
desarrollado una cierta capacidad operativa.

1

Aprobadas en Consejo de la UEO en el castillo de Petersberg, cerca de Bonn
(Alemania)
2 El Tratado Constitucional, pendiente de alguna solución, las ampliaba.
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Es en junio de 1999 cuando el Consejo Europeo de Colonia
acuerda la institucionalización de una Política Europea de Seguridad y
Defensa (PESD) Y lo hace con base en la “Declaración común sobre
defensa europea” que Francia y el Reino Unido habían firmado en la
cumbre bilateral de Saint Malo (Francia) en diciembre del año anterior.
Esta importante declaración superaba la tradicional discrepancia
británica con respecto al deseo francés de desarrollar una capacidad
europea autónoma de defensa3. El Reino Unido, la principal potencia
militar de la UE, como gran novedad optaba por el desarrollo de una
capacidad europea autónoma. Pero autonomía limitada a la gestión de
crisis. Es de suponer que los EEUU respaldaban esta nueva actitud
británica que favorecía una capacidad operativa militar tan deficiente en
Europa.
Ahora bien el desarrollo de una política autónoma de seguridad
y defensa europea requiere como toda política:
•

Uno objetivos para dicha política

•

Unos instrumentos para su ejecución

•

Unos recursos para dotarse de los medios o instrumentos
necesarios.

Los objetivos inmediatos de la PESD como queda dicho son las
misiones Petersberg para la gestión de crisis, objetivos que a partir del
2003 han de inscribirse en un concepto estratégico más amplio que la
mera gestión de crisis y que es la denominada “Estrategia Europea de
Seguridad”4. Esta estrategia, llamada coloquialmente “documento
Solana” (que fue presentada por Solana precisamente en la fecha del 10
de septiembre de 2003, un día antes del segundo aniversario del ataque
megaterrorista a los EEUU del 11-S) tras identificar las amenazas define
unos objetivos estratégicos para la UE5 de mucho mayor alcance que las

3

4
5

La declaración expresaba el compromiso de desarrollar “una capacidad
autónoma de acción apoyada en unas fuerzas militares creíbles”, compromiso
recogido con estas mismas palabras en el Consejo Europeo de Colonia.
Aprobada en Consejo Europeo de 12 de diciembre de 2003.
Estos objetivos estratégicos son tres: atender a la seguridad en el entorno de la
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delimitadas misiones de Petersberg. Es de resaltar que en dicho amplio
concepto estratégico la alusión a la OTAN es mínima pero se afirma que
“el lazo trasatlántico es insustituible” a modo de reconocimiento de cierta
subordinación estratégica europea respecto a los EEUU.
Los instrumentos para el desarrollo de la gestión de crisis en la
UE son heterogéneos, por un lado unos órganos para el proceso de la
decisión (el decision making que dicen los sajones) y por otro unas
capacidades militares y civiles para la actuación operativa sobre el
terreno si así se decide.
La decisión requiere información, conocimiento y análisis de la
situación y en su caso la adopción de decisiones y la eventual dirección
político-estratégica de la operación decidida. Para ello en la UE además
del Consejo Europeo y el Consejo de la UE se han ido estableciendo los
siguientes órganos.

6

•

Comité Político y de Seguridad (CPS)6 órgano primordial en la
PESC y en especial en el de control de la gestión de crisis,
formado por altos funcionarios, nivel de embajador, de cada país.
Normalmente presidido en caso de crisis por el Secretario
General/Alto Representante (SG/AR), señor Solana, previa
autorización del Presidente de Oficio.

•

Comité Militar de la Unión Europea (CMUE) formado por la
máxima autoridad militar de las fuerzas armadas de cada país
(dispone de un Grupo de Trabajo para sus tareas, EUMC WG en
acrónimo inglés).

•

Comité de Asuntos Civiles en la Gestión de Crisis (CIVCOM, en
sigla inglesa)

•

Estado Mayor de la Unión Europea (EMUE)

Unión Europea, un multilateralismo efectivo como base del orden internacional
y hacer frente a las amenazas (con todos los instrumentos al alcance de la UE).
Este último se cita en primer lugar.
También se emplea la abreviatura COPS.
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•

Unidad
de Planificación
Política
y
Alerta
Rápida
(UPPAR),unidad existente desde el tratado de Ámsterdam y que
incluye un Centro de Situación

•

Célula Civil-Militar, integrada en el EMUE para la coordinación
cívico-militar, que ya tiene su plantilla completa y ha iniciado sus
trabajos en las operaciones de Aceh y Rafah y en la cuestión
general de Reforma del Sector de Seguridad (SSR, Security Sector
Reform) previsto para África.

Por lo que a la capacidad militar de actuación se refiere, en la
cumbre de Helsinki (diciembre, 1999) se adoptó un plan de fuerzas
conjunto (denominado Headline Goal, Objetivo General) de 50/60.000
soldados desplegables en dos meses y mantenibles en campaña durante
un año. Este objetivo tomaba como referencia la fuerza desplegada por la
OTAN en Bosnia para vigilar el cumplimiento del acuerdo de paz de
Dayton. (el objetivo requería además 400 aviones de combate y 100
buques de guerra más 40.000 personas de apoyo) Se pretendía alcanzar
su disponibilidad en el 2003 lo que no se ha conseguido.
Pero el panorama estratégico tras los ataques terroristas a los
EEUU el 11 de septiembre de 2001 sufre un cambio radical.
Consecuentemente se hace una reconsideración del modelo de fuerzas
necesario, que supera el anterior más propio de la época de la guerra fría.
En la UE, con base en una declaración conjunta de Alemania, Francia y
Reino Unido7, se ha planteado un nuevo objetivo de fuerzas más ligeras
de reacción rápida, con movilidad estratégica y de elevada eficacia e
interoperabilidad. Es el denominado Objetivo General 2010, consistente
en trece8 Grupos de Combate (GT), de entidad de 1.500 soldados cada
uno (que incluye apoyos de combate y logísticos), desplegables en unos
10/15 días y con capacidad de sostenimiento de 30 días. Aunque el
objetivo señala el 2010 como año de referencia, en la segunda Conferencia
de Coordinación de Grupos de Combate, en noviembre de 2005, se ha

7

8

El 6 de abril de 2004. Declaración no muy bien recibida por los demás miembros
pues reflejaba una cierta actitud de directorio tripartito, pero que el Consejo de
finales de 2004 la UE hacía suya.
Inicialmente se plateaba un objetivo de nueve Grupos de Combate.

LA GESTIÓN DE CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES INT. REGIONALES: UNIÓN EUROPEA

confirmado que se dispondrá de 18 Grupos de Combate y que a
principios de 2007 se estará en condiciones de disponer rotativamente de
dos en estado de alerta e inmediatamente disponibles para dos
operaciones casi simultáneas. Y con la pretensión de más delante poder
acometer varias al mismo tiempo. España ha ofrecido liderar un Grupo
de Combate con base en fuerzas españolas del Ejército de Tierra más
fuerzas de Francia y Alemania, y además contribuir en otros tres
multinacionales.
Aunque inicialmente se centran los esfuerzos en conseguir una
capacidad militar, en el Consejo Europeo de Feira en el año 2000 se
aborda que la UE se dote además de una capacidad civil para la gestión
de crisis. Esta capacidad civil debe abarcar los siguientes sectores:
•

Policial

•

Estado de derecho (aspectos judicial y penal)

•

Administración civil

•

Protección civil

Se ha acordado que para la PESD se disponga entre los diversos
países miembros de un “Objetivo General Civil 2008” de 5.000 policías
(1.000 disponibles en tres meses), 200 jueces y más de 2.000 expertos en
las demás actividades civiles (España ha ofrecido aportar 500 policías). Se
está desarrollando un concepto para disponer de Equipos Civiles de
Respuesta9 y se pretende tener al final de 2006 un grupo de 100 expertos
(ya hay 90).
Adicionalmente, no como compromiso de la UE sino como
iniciativa de los ministros de Defensa de cinco países, se ha acordado en
el 2004 crear una “Fuerza Europea de Gendarmería” (EUROGENDFOR).
Los cinco países son España, Francia, Holanda, Italia y Portugal. Los
cinco tienen ese modelo de policía militarizada, la Guardia Civil en el
caso español. El objetivo es una fuerza conjunta de 3.000 efectivos capaz
de desplegar 800 en el extranjero en 30 días, fuerza que debiera estar

9

También llamados Equipos de Intervención Civil.

95

96

GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS

disponible para el próximo año. Este tipo de fuerza tiene la ventaja de su
naturaleza mixta policial y militar, muy apropiada para misiones
expedicionarias de gestión de crisis en el mantenimiento del orden y
policía judicial. Como no es compromiso específico de la UE sino de los
cinco países implicados, esta gendarmería multinacional se ofrece
también a la ONU, la OSCE y la OTAN. El pasado 19 de febrero se ha
inaugurado al Cuartel General de la Gendarmería europea en Vicenza
(Italia)
La iniciativa de dotarse de los medios apropiados para la gestión
de crisis como decíamos es relativamente reciente, de hace seis años, y
por tanto su operatividad todavía no está exenta de dificultades. En el
aspecto institucional inicialmente el CPS tuvo problemas de delimitación
de competencias con un Comité Político (COPO) que existía
anteriormente al CPS y que se acabó suprimiendo, pero también surgen
cuestiones de coordinación con el Comité de Representantes
Permanentes (COREPER) que es el encargado de preparar los temas del
Consejo aunque se ha aceptado que en caso de crisis por razones de
urgencia el CPS se dirija directamente al Consejo. En una operación de
gestión de crisis el CPS es el responsable del control político y dirección
estratégica de las operaciones. Por otro lado las funciones de relaciones
exteriores del Secretario General/Alto Representante (SG/AR) a veces se
superponen con las del Comisario de Relaciones Exteriores de la
Comisión Europea que gestiona las relaciones económicas y de desarrollo
de otros países. Esta superposición de responsabilidades se trata de
resolver por buenas relaciones personales10 entre ambos cargos lo cual no
evita que a veces surjan tensiones.
Por otro lado en el campo militar también se han establecido
líneas de dependencias que crean relaciones no claramente delimitables.
Así el Estado Mayor (EMUE) depende orgánicamente del SG/AR de
quien recibe dirección política pero además tiene una relación lateral
técnico-funcional con el Comité Militar. Las funciones normales del
EMUE son principalmente de análisis y valoración de situaciones, alerta

10

Actualmente la Comisario de Relaciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad es Benita Ferrero-Waldner.
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y planeamiento estratégico11, en tanto que al Comité Militar (cuya
función rutinaria es de asesoramiento militar al CPS y de orientación al
EMUE) en caso de crisis le corresponde dar las directivas iniciales al
EMUE para que desarrolle las posibles opciones militares o planes
estratégicos correspondientes. En caso de operaciones colabora en los
aspectos militares de la dirección estratégica que ejecuta el CPS12. En la
OTAN, organización político-militar en la que el componente militar
tiene gran entidad, existen dos estructuras claramente diferenciadas, una
civil y otra militar. En esta última el Comité Militar es la autoridad
militar principal y por debajo de él están los mandos militares
internacionales y sus estados mayores. Esta clara delimitación no se da en
la UE, como más arriba queda dicho, lo que se puede prestar a ciertas
disfunciones.
También la alerta rápida que inicialmente asumía en su totalidad
la Unidad de Planificación Política y Alerta Rápida (UPPAR) actualmente
es compartida con el EM que se ocupa de la alerta temprana de índole
militar en tanto que la UPPAR se encarga de la alerta rápida de las
cuestiones civiles
Si esto es así con relación a los órganos de dirección, por lo que a
las capacidades operativas se refiere es conveniente resaltar lo que sigue.
El Objetivo General de Helsinki no se ha desestimado pero acusa
importantes deficiencias que limitan notablemente su capacidad
operativa real y ha quedado relegado en prioridad con respecto al
posterior Objetivo General 2010.
Las deficiencias principalmente detectadas son en capacidad para
el transporte estratégico, de disponibilidad de fuerzas para el rápido
despliegue, de modernidad tecnológica y de posibilidades de mando a
distancia. Esta última deficiencia lo es tanto en el nivel estratégico como

Se encarga a demás de la elaboración doctrinal y del desarrollo de las políticas y
decisiones acordadas.
12 En el ejercicio militar CPX 05 (MILEX 05) para una operación autónoma de la
UE, la dirección la llevó el Comité Militar “apoyado” por el EMUE (que seguía
baja la dirección del CPS). Intervenían dos Cuarteles Generales, uno francés y
otro alemán.
11
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en el operacional sobre el terreno. En el aspecto operacional y táctico, en
la Conferencia sobre la seguridad que anualmente se celebra en Munich,
este año el general alemán Klaus Naumann, antiguo presidente del
Comité Militar de la OTAN y de acreditada opinión en temas de defensa,
manifestaba crudamente que los Grupos de Combate de la UE quizá
podrían desplegarse muy rápidamente pero que serían “sordos y mudos”
(El Centro de Satélites de la UE en Torrejón es de gran utilidad para la
observación y además hay comunicación con las operaciones vía satélites
de comunicaciones, pero la UE carece de cuarteles generales desplegables
en el campo de operaciones, como sí tiene la OTAN). En el nivel
estratégico el sistema de mando e información (sistema C3 I, acrónimo
inglés de Command, Control, Communications and Information) se resuelve a
través del acuerdo con la OTAN denominado Berlín Plus13 según el cual
si en una operación no interviene la OTAN se pueden ceder de esta
organización capacidades de planeamiento, de mando y otras
capacidades colectivas identificadas de la OTAN para su empleo en
operaciones de la UE.
El acuerdo Berlín Plus pretende evitar la duplicación de
capacidades, especialmente aquellas que ya existen muy desarrolladas en
la OTAN14. Aunque hay que reconocer que en cierto modo limita la
posibilidad de una total autonomía europea en cuestiones de defensa
tanto militar como políticamente, autonomía que crea en los EEUU
comprobado rechazo como pudo confirmarse cuando Francia y Alemania
(con el acompañamiento de Bélgica y Luxemburgo) plantearon el 29 de
abril de 2003 (en plena crisis de la ocupación de Irak por los EEUU) la
creación de un Cuartel General multinacional en Tervuren (Bélgica) con
capacidad de planeamiento y mando de nivel estratégico y que tuvo que

Así denominado porque se plantea por primera vez en reunión del Consejo
Atlántico de la OTAN en Berlín en 1996 y se amplía en el de Washington de
1999. Su firma fue entorpecida por Turquía con base en su contencioso con
Grecia. Acabó llegándose a acuerdo y firma en diciembre de 2003 con el título
de “Defensa Europea: Consulta, planeamiento y operaciones entre OTAN y
UE”.
14 La OTAN tiene casi 6.000 personas en sus 11 cuarteles generales estables y mas
de 3.000 en su Sistema de Comunicaciones e Información (CIS, Communications
and Information System), niveles impensables en la UE.
13
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se desestimado.
La UE recurrió por primera vez a recursos de la OTAN, con base
en el llamado Berlín Plus, cuando la UE con la operación Concordia en
Macedonia releva a la OTAN en su operación Allied Harmony. Se trataba
de una operación reducida a una entidad de 350 efectivos (con 27 países
implicados, de los cuales 14 no miembros de la UE). Así mismo con
apoyo de la OTAN se desarrolla la operación Althea en Bosnia donde la
UE ha sustitutito a la operación de la OTAN SFOR, con un número de
efectivos de 7000 soldados (y 33 países, de los que 22 no son miembros).
Las capacidades militares de la UE indudablemente son mucho
más reducidas que las de la OTAN por el enorme efecto multiplicador en
la OTAN de la presencia estadounidense, además de las infraestructuras
comunes de seguridad y capacidades colectivas que a lo largo de los años
ha ido desarrollando la Alianza Atlántica.
Donde la UE se está singularizando a su favor es en el desarrollo
de los aspectos civiles de la gestión de crisis. En los primeros pasos de la
UE el mismo Secretario General Solana proclamaba que la Unión
Europea era una “potencia civil” con lo que acentuaba su diferencia como
actor internacional con respecto a la política exterior de los EEUU muy
basada en su potente poder militar. Cuando la UE, tras su inoperancia
militar en las crisis de los noventa de los Balcanes decide desarrollar una
mayor capacidad militar autónoma (Objetivo General de Helsinki) hay
una importante resistencia interior a que se militarice excesivamente la
política exterior y de seguridad, postura promovida especialmente por
los países tradicionalmente neutralistas, los escandinavos y Austria e
Irlanda. Por ello se adopta durante la presidencia de Portugal en el año
2000 el desarrollo de una capacidad civil de gestión de crisis como antes
queda descrito. En la Estrategia Europea de Seguridad (aprobada en el
año 2003) se insiste en la necesidad de incrementar esta capacidad civil
constatándose en ella que “En casi la totalidad de las intervenciones
principales, la eficacia militar suele ir seguida de un caos civil”.
Y es en este aspecto en el que se está esmerando y singularizando
la UE respecto a la OTAN en donde la capacidad militar es
preponderante. En noviembre de 2005 los ministros de Asuntos
Exteriores se reunieron en el contexto de la Conferencia de Mejoras de
Capacidades Civiles y se ha adoptado un Plan de Acción de Mejora de
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Capacidades Civiles15. Además se ha acordado el documento
Procedimientos para Gestión de Crisis y se ha organizado trabajar con
continuidad en tres sucesivas presidencias (Inglaterra, Austria, Finlandia)
en el tema Coordinación Cívico-Militar, trabajo en el que se implica a la
Célula Civil-Militar.
A ello se añaden las actividades del Comisario de Relaciones
Exteriores de la Comisión Europea que dispone de fondos de entidad
resaltable para relaciones económicas y de ayuda al desarrollo, lo que
hace que la política exterior de la UE destaque en el aspecto financiero
respecto a otros actores internacionales como se puede apreciar en la
ayuda transferida al pueblo palestino, (aunque gran parte de ésta ha sido
realmente despilfarrada por la corrupta gestión de los receptores). O las
destacables cifras de financiación dedicadas a la ayuda derivada del
Proceso de Barcelona, que hasta ahora ha sido su principal contenido.
Decíamos más arriba que en una determinada política, como lo es
la PESD, además de unos objetivos a alcanzar y de unos órganos o
instrumentos para llevar a cabo dicha política debería disponer de una
capacidad para dotarse de los recursos o medios apropiados, en especial
en este caso dotarse de una base tecnológica e industrial de defensa. Si
bien en la UE se da una gran parcelación industrial originada por la
protección nacional de las respectivas industrias militares la Agencia
Europea de Defensa tiene ya más de un año de existencia y se ha
acordado el establecimiento de un Mercado de Equipos de Defensa
regido por un Código de Conducta en Adquisiciones de Defensa
intergubernamental con base en la voluntariedad. (España aún no ha
suscrito dicho código). La agencia está trabajando en los programas
prioritarios de Mando, Control y Comunicaciones (Sistema C3), Vehículos
Aéreos No Tripulados y un Vehículo Acorazado de Combate.16. Al
margen de la UE hay otros proyectos industriales europeos como por

Las principales insuficiencias civiles para el objetivo 2008 son especialistas de
policía científica, jueces y personal administrativo con capacidad en el sector
financiero.
16 El último se ha seleccionado como primer programa piloto. Adicionalmente se
quieren abordar las cuestiones de la Network Enabled Capability, el
abastecimiento en vuelo, la detección de explosivos y la vigilancia marítima.
15

LA GESTIÓN DE CRISIS EN LAS ORGANIZACIONES INT. REGIONALES: UNIÓN EUROPEA

ejemplo el avión de transporte semi-estratégico A-400M de EADS o el
importante programa Galileo para un moderno y prometedor sistema
GPS europeo que ya ha iniciado sus actividades industriales. Estas
iniciativas colaborarán a las capacidades operativas de la UE.
Es ilustrativo ver las operaciones de gestión de crisis en curso de
la UE. Además de dos operaciones ya canceladas cuales son la Operación
Concordia en Macedonia (primera operación militar que ha hecho la UE)
y la Operación Artemís (primera operación que se hace fuera de Europa y
sin apoyo de la OTAN) se están realizando actualmente otras doce.

Lista de misiones de gestión de crisis de la PESD
Lugar y nombre

Fecha

Bosnia-H - EUPM
Macedonia.
Concordia
Congo - Artemis

2003-2007
31/3/03-15/12/03

Macedonia.
EUPOL Próxima
EUPAT
Georgia –
EUJUST - Themis
Bosnia-Herz.
EUFOR - Althea
Irak
EUJUST - Lex

15/12/03-04
Cancelada
2006
16/7/04-05
prórroga
2/12/04
(en desarrollo)
8/3/2005
(en desarrollo)

Congo
EUPOL - Kinshasa
Congo
EUSEC

1/4/2005
(en desarrollo)
2/6/05- 1/6/06
(en desarrollo)

12/6/03-1/2/03

Tipo de misión y
características
Civil.- Policía (500)
Militar (350 soldados)
Berlín Plus / OTAN
Militar (1800) 1ª fuera de
Europa
Civil – Policía (200)
Formar policía
Unos 20 asesores de policía
Civil – Estado de Derecho
Unos 10 expertos
Militar – (7.000 soldados)
Berlín Plus / 0TAN
Civil – Estado de Derecho
(formación jueces)
En Europa (un enlace en
Bagdad)
Civil – Policía (30)
Formar policía integrada
Civil y militar
(Pequeño
grupo asesores)
Reforma sector de seguridad
(integrar)
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Sudán / Darfur
Apoyo a AMIS II

18/7/2005
(en desarrollo)

Indonesia
AMM Aceh

15/9/05-15/3/06

Palestina / Gaza
EU BAM Rafah
Palestina
EUPOL Copps
Moldavia-Ucrania
EU BAM

25/11/05-06
stand by
1/1/06-31/12//08
stand by
Diciembre 2005

Civil y militar
Apoyo técnico, financiero y
logístico a la UA
Militar y civil (240)
Con 5 países de Asia,
Noruega y Suiza
1ª en Asia. Vigilar acuerdo
de paz
Gendarmería. Cooperar en
control frontera
Civil Policía
Desarrollo policía palestino
Gendarmería. Control de
frontera y lucha tráfico
armas ligeras

A veces una acción oportuna aunque reducida puede tener gran
efectividad como fue el caso de Artemis que se limitaba al control de la
localidad clave de Bunia para el posterior despliegue de NNUU. Así
mismo la colaboración en la RD del Congo no es de gran envergadura
pero sí de patentes resultados en la integración de la policía así como en
el ámbito militar en cuestiones de desarme, desmovilización y
reintegración (DDR, Disarmement, Demobilisation and Reintegration) y de
reforma del sector de seguridad (SSR Security Sector Reform) que
comienza con cuestiones tan básicas como la integración de las distintas
fuerzas antes en conflicto y el aseguramiento de sus salarios para pasar
luego al desarrollo de capacidades y apoyo al planeamiento.
Además en la UE se ha estado estudiando la posibilidad de
hacerse cargo de la misión policial en Kosovo (actualmente de NNUU) al
igual que se hizo cargo de la de Bosnia y la de Macedonia. En noviembre
de 2005 la UE ha firmado con Afganistán una Asociación para una
amplia y genérica cooperación en seguridad y justicia, derechos
humanos, lucha antidrogas, regreso de refugiados y desarrollo. Y
últimamente NNUU ha solicitado a la UE que se encargue de una
operación militar en el República Democrática del Congo para vigilancia
de las elecciones de próximo mes de junio, operación ya tratada por
reunión informal de ministros de Defensa del pasado 7 de marzo aunque
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aún poco madura en su definición y condiciones.
En el pasado mes de diciembre se ha aprobado en Consejo
Europeo una ambiciosa “Estrategia de la UE para África” enfocada a la
paz y seguridad desde la PESC y al desarrollo desde la Comisión
Europea, con un enfoque regional. Las prioridades regionales de la UE en
África ahora son la Republica Democrática del Congo y Sudán, con idea
de iniciar posteriormente diálogos con las diversas organizaciones
subregionales de África. Francia ha pedido a la UE que se implique en el
quinto ciclo del programa francés RECAMP (Refuerzo de Capacidades
Africanas de Mantenimiento de la Paz) realizado en diciembre pasado en
Yaundé (Camerún).
Se ha aprobado recientemente un Plan de Acción para el Apoyo
de la PESC a la Paz y Seguridad en África con el fin de dar continuidad al
adiestramiento, abastecimientos de equipos, apoyo operativo y misiones
de asesoramiento o de ejecución de operaciones de paz de la UA o de las
NNUU. Con la experiencia adquirida se trabaja para acentuar la
planificación global en el contexto cívico-militar teniendo en
consideración la concurrencia de la Comisión y de un Representante
Especial de la UE.

CONCLUSIÓN
Se puede concluir manifestando que pese a sus carencias, la UE
está mostrando gran dinamismo en operaciones de gestión de crisis de
baja intensidad, en las que el componente civil de la crisis tiene un más
cuidado tratamiento que en las operaciones de la OTAN en las que
predomina el componente militar. Si se sigue por ese camino, respaldado
por un mayor esfuerzo económico en el aspecto defensivo y una creciente
concertación de posturas de los miembros de la UE en relación a la PESC,
la Unión Europea puede acabar alcanzando un destacado papel como
actor internacional en cuestiones de seguridad, pese al estancamiento del
tratado constitucional que si se resolviera podría potenciar más las
capacidades de gestión de crisis de la UE (mayor autoridad del señor
Solana como ministro de asuntos exteriores, una defensa militar
estructurada con los países de mayores capacidades militares, ampliación
de las misiones Petersberg recogiendo ideas de la Estrategia Europea de
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Seguridad, cláusula de solidaridad que se adoptó tras los atentados del
11-M, …). Aún así las actividades que ya se desarrollan están
imprimiendo destacada visibilidad a la PESD.

La gestión de crisis en las organizaciones
internacionales humanitarias: Cruz Roja y
grandes ONG
Joaquín López Sánchez ∗

Sumario: Introducción. – El movimiento internacional de la
Cruz Roja y Media Luna Roja.- Los principios fundamentales. – El
emblema. – Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (Federación). – Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR)

INTRODUCCIÓN
El concepto de ONG (Organización no Gubernamental) se acuña
en los años cincuenta (del siglo XX), como yuxtaposición al término OIG
(Organizaciones intergubernamentales), pero será en los años noventa
cuando se produzca un crecimiento sin precedentes de estas
organizaciones como agentes humanitarios.
Esta proliferación y, cada vez mayor especialización, de las ONG

∗

Secretario del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario
(CEDIH) de la Cruz Roja.
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en el ámbito de la acción humanitaria ha introducido un factor de
entusiasmo, libertad y flexibilidad en la gestión de las crisis humanitarias
frente a la rigidez de las burocracias de los organismos internacionales;
sin embargo, como contrapunto, también en ocasiones, han contribuido a
generar confusión y descoordinación en la respuesta a estas situaciones
de emergencia.
En este trabajo me voy a centrar en la Cruz Roja y Media Luna
Roja, la organización humanitaria, quizá, más emblemática, no sólo por
ser la más antigua y la de mayor tradición, sino también porque con su
nacimiento, nació también el humanitarismo moderno. Ya que, desde
entonces, 1864, el humanitarismo no ha sido sólo asistencia y ayuda, sino
que también ha ido de la mano del derecho, otorgando protección a las
víctimas de los conflictos armados, introduciéndose además la idea de
organización humanitaria imparcial, característica básica que define lo
humanitario.

EL MOVIMIENTO
LUNA ROJA

INTERNACIONAL DE LA

CRUZ ROJA

Y

MEDIA

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja despliega actividades en casi todos los países, lo que lo convierte en
la mayor red humanitaria del mundo. Está unido y se guía por siete
Principios Fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad,
independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Todas las
actividades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja tienen un objetivo
fundamental: evitar y aliviar el sufrimiento humano, sin discriminación
alguna y proteger la dignidad de la persona humana.

LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
Los principios de la Cruz Roja y Media Luna Roja, su filosofía y
contenido provienen desde el origen de la institución, pero en cuanto a
su formulación la primera se hizo en 1921 cuando el Comité Internacional
de la Cruz Roja adoptó cuatro principios: Caridad, Universalidad,
Independencia e Imparcialidad. Pero fue en Viena en el año 1965 en la XX
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Conferencia Internacional de la Cruz Roja cuando se definieron y
aprobaron los principios fundamentales actualmente en vigor:
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Carácter
Voluntario, Unidad y Universalidad.
Los Principios Fundamentales en su conjunto dan al Movimiento
su identidad y su especificidad. No tienen todos la misma importancia,
pero están ligados por relaciones lógicas, se derivan los unos de los otros
y se clarifican entre si.

El Principio de Humanidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin
discriminación, a todos los heridos en los campos de batalla, se esfuerza,
bajo su aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el
sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias. Tiende a proteger
la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana.
Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una
paz duradera entre todos los pueblos.
Hay en el enunciado del Principio de Humanidad, un concepto
especialmente importante: proteger; que expresa una preocupación muy
concreta. De hecho, en el origen de la palabra encontramos la idea de
techo, de refugio contra la intemperie o la canícula. La noción de
protección sugiere la presencia de una pantalla, de un escudo, que se
interpone entre una persona o un bien en peligro y la amenaza que se
cierne sobre ellos. Con este sentido muy material, encontramos sentidos
derivados, que aquí nos interesan particularmente.
Así, proteger significa:
•

ayudar (a una persona) de modo que esté a cubierto de un
ataque, de malos tratos etc.;

•

hacer inútiles los esfuerzos por aniquilar, hacer desaparecer;

•

satisfacer la necesidad de seguridad, preservar y defender.
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Por consiguiente, la protección puede tener múltiples formas,
según las situaciones en las que se encuentren las víctimas.
En tiempo de paz, la protección de la vida y de la salud
consistirá, ante todo, en prevenir la enfermedad, la catástrofe o el
accidente, o en disminuir sus efectos salvaguardando la vida: un
socorrista de una Sociedad Nacional que presta auxilio a heridos y los
salva de una muerte segura, efectúa el primer gesto de protección.
También se puede entender aquí por protección, como hacen algunas
Sociedades Nacionales, la labor que ha de realizarse para preservar un
medio ambiente sano.

El Principio de Imparcialidad
Aunque los Principios Fundamentales forman un conjunto en el
que cada uno de ellos se interpreta a la luz de los otros, no caracterizan
del mismo modo la misión del Movimiento. A este respecto, el Principio
de imparcialidad constituye la esencia misma del pensamiento de la Cruz
Roja y e la Media Luna Roja
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja no hace ninguna distinción de nacionalidad, raza, religión,
condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los
individuos en proporción con los sufrimientos, remediando sus
necesidades y dando prioridad a las más urgentes.
Principio del derecho internacional humanitario, la no
discriminación es, sobre todo, un imperativo de acción para el
Movimiento. Teóricamente, la no discriminación es la no aplicación de
distinciones de carácter desfavorable a las personas por el mero hecho de
pertenecer a una categoría determinada. En la ética humanitaria, la no
discriminación exige hacer abstracción de todas las distinciones objetivas
entre los individuos, a fin de prestarles ayuda a pesar de los mayores
antagonismos: en tiempo de conflicto armado o de disturbios interiores,
el enemigo será socorrido al igual que el amigo; asimismo, en todo
tiempo, se prestará servicio a todos los que lo necesiten, quienesquiera
que sean.
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El Principio de Neutralidad
La neutralidad es un Principio cuya finalidad es la acción. Sin
ella, muy a menudo, las puertas de las prisiones no se abrirían a los
delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, los convoyes de
socorros señalados con uno u otro signo del Movimiento no podrían
penetrar en las zonas conflictivas y los voluntarios de la Sociedad
Nacional de un país con problemas podrían ser tomados como blanco.
No obstante, aunque resulte paradójico, la neutralidad es un
Principio poco apreciado. Aquí y allá, se alzan voces disidentes contra
esta neutralidad de la Cruz Roja y de la Media Luna, que califican
equivocadamente de expresión de una falta de compromiso y de valor.
La neutralidad se define así:
Con el fin de conservar la confianza de todos, el Movimiento
se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo
tiempo, en las controversias de orden político, racial
religioso e ideológico.
Por lo tanto, tiene dos aspectos:
•

la neutralidad militar

En situación conflictiva o de disturbios, la neutralidad implica no
actuar de forma que pueda contribuir a la conducción de las hostilidades
por cualquiera de las partes beligerantes. Así pues, en un conflicto
armado internacional, los voluntarios de la Sociedad Nacional,
asimilados a los servicios sanitarios oficiales, militares o civiles, han de
abstenerse de apoyar o de obstaculizar, de una u otra forma, las
operaciones militares. Esta neutralidad es la contrapartida obligatoria del
respeto debido al personal, a las unidades y a las instalaciones sanitarias
del enemigo.
•

la neutralidad ideológica

La neutralidad implica siempre una actitud de reserva con
respecto a las controversias políticas, religiosas o de otra índole, en las
que cualquier toma de posición haría que la Cruz Roja o la Media Luna
Roja perdieran la confianza de una parte de la población y paralizaría su
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acción. Basta con que una sección de una Sociedad Nacional exprese su
simpatía por un movimiento, una causa o una personalidad política,
aceptando, por ejemplo, que ésta saque partido de su afiliación a la Cruz
Roja o la Media Luna Roja con fines electorales, para que muchos
voluntarios devuelvan la respectiva tarjeta de miembro.
Carácter especifico de la neutralidad del CICR y reconocimiento
del derecho de confidencialidad
La neutralidad del CICR tiene un carácter específico, como se
indica en los Estatutos del Movimiento. Para cumplir el cometido que le
han confiado los Estados Partes en los Convenios de Ginebra y tomar las
iniciativas humanitarias que le incumben como intermediario neutral, el
Comité Internacional debe ser independiente. Con este fin, debe dotarse
de una estructura particular, que le permita resistir a las presiones
políticas, económicas o de otra índole y conservar así su credibilidad
ante los gobiernos y el público que lo apoyan en sus acciones.
La neutralidad tradicional del CICR es la condición que permite a
la organización el acceso a las víctimas en el contexto de un conflicto
armado. En relación con este principio, es importante destacar el
reconocimiento
internacional
de
un
derecho
absoluto
de
confidencialidad, reconocido al CICR. Así, en las Reglas de
Procedimiento y Prueba (Regla 73) que desarrollan en Estatuto de la
Corte Penal Internacional, se reconoce, en relación con el CICR la
inmunidad testimonial.
No se puede impartir justicia sin la cooperación de quienes
poseen información pertinente. Sin embargo, para apoyar otros valores,
se reconocen desde hace mucho tiempo ciertas inmunidades
testimoniales, a pesar del potencial conflicto con los intereses de la
justicia. Uno de esos otros valores es el trabajo que realiza el CICR, que
no podría llevarse a cabo sin garantías de confidencialidad. Sin
inmunidad testimonial no hay tales garantías.
Los Estados han encomendado al CICR el cometido de asistir y
proteger a las víctimas de los conflictos armados. Su situación jurídica en
cuanto sujeto de derecho internacional humanitario goza de
reconocimiento. De esta condición se deriva la capacidad del CICR para
reivindicar la necesidad de gozar de inmunidad testimonial. El éxito de
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esta aspiración queda manifiesto en el acuerdo de los Estados y los
tribunales internacionales en que la comunidad internacional no podía
asignar al CICR su cometido sin proporcionarle igualmente las
herramientas necesarias para desarrollar su labor.
No existe ninguna solución que permita garantizar el
cumplimiento del cometido del CICR y satisfacer los intereses de la
justicia. Debemos sencillamente admitir el conflicto entre ellos.
Comprender las bases jurídicas y el fundamento práctico de la
inmunidad testimonial del CICR nos servirá no sólo para aplicarla, sino
también para explicarla a los demás.

El Principio de Independencia
Establecido ya en los orígenes del Movimiento, el Principio de
Independencia, en su forma actual, se caracteriza por tres elementos: la
afirmación general de la independencia como Principio del Movimiento,
el cometido de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes
públicos en el ámbito humanitario y, por último, la necesidad de que las
Sociedades Nacionales guarden su autonomía a fin de poder actuar
siempre según los Principios Fundamentales.
El Movimiento es independiente. Auxiliares de los poderes
públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que
rigen los países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin
embargo, conservar una autonomía que les permita actuar siempre de
acuerdo con los Principios del Movimiento.

El Principio de Voluntariado
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja es un Movimiento de socorro voluntario y de carácter desinteresado.
Si el Movimiento ha podido asumir la tarea de “prevenir y aliviar
el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias”, como se
enuncia en el Principio de Humanidad, ha sido gracias a todas las
personas de buena voluntad que le prestan su apoyo.
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A fin de vencer las reticencias de algunos jefes de Estado Mayor,
preocupados por el acceso de personas civiles a los campos de batalla, se
decidió que ese personal enfermero quedaría “bajo la dirección de los
jefes militares” (resolución 6 de la Conferencia Internacional de Ginebra
de 1363). Sometidos a la disciplina militar, equiparados a los miembros
de los servicios sanitarios del ejército y debidamente autorizados, era
secundario que conservaran o no su estatuto de personas civiles, ya que
podían beneficiarse de la misma protección que el personal sanitario del
ejército.

El Principio de Unidad
En cada país sólo puede existir una Sociedad de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja, que deber ser accesible a todos y extender su acción
humanitaria a la totalidad del territorio.
El Principio de Unidad concierne específicamente a las
Sociedades Nacionales en su organización institucional y de hecho, los
tres elementos que se yuxtaponen corresponden igualmente a las tres
condiciones que las Sociedades Nacionales deben reunir para ser
reconocidas, es decir, la unicidad de la institución, la no discriminación
en el reclutamiento de los miembros y la generalidad de la acción.
La unicidad implica necesariamente la unidad de dirección.
Desde el punto de vista interno, un órgano central es el único que está en
condiciones de tener una visión de conjunto y de garantizar una
coordinación armoniosa entre las fuerzas disponibles, los recursos y las
prioridades de la acción. Desde el punto de vista de las relaciones
exteriores, la participación de la Sociedad Nacional en las conferencias y
reuniones internacionales está evidentemente subordinada al
cumplimiento de la condición de tener a su frente un órgano central,
único habilitado para representarla ante los otros miembros del
Movimiento.
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El Principio de Universalidad
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en cuyo seno todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el
deber de ayudarse mutuamente, es universal.
Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, la universalidad es a la vez una realidad (hay Sociedades
Nacionales en casi todos los países del mundo, en concreto en 183 países,
lo cual es una prueba evidente de ello) y una exigencia (en algunos
países, aún no hay Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, y algunas Sociedades Nacionales aún no están o no pueden
ser reconocidas como miembros del Movimiento). Mediante sus acciones
internacionales, la Federación y el CICR manifiestan también el
compromiso de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja al servicio de las
personas que sufren en todos los continentes.
La Cruz Roja y la Media Luna Roja nacieron de los horrores de la
guerra, de la tortura, de las destrucciones provocadas por los terremotos,
por sólo citar algunos de los males que afectan a la humanidad. A la
universalidad del sufrimiento responde así la universalidad de la acción
humanitaria.
Cabe mencionar también aquí, otro factor de universalidad: el
derecho internacional humanitario, en particular los cuatro Convenios de
Ginebra de 1949. Estas normas jurídicas nacieron al mismo tiempo que la
Cruz Roja y ella las inspiró. Procedentes del mismo espíritu humanitario,
los Convenios de Ginebra tienen como finalidad, al igual que la Cruz
Roja y la Media Luna Roja, prevenir y aliviar los sufrimientos humanos:
firmados por casi todos los Estados, estos Convenios tienen un alcance
universal y superan los particularismos nacionales o ideológicos. Es
indispensable, pues, que las Sociedades Nacionales y el CICR en
particular, a quien el derecho humanitario confía expresamente ciertas
responsabilidades, ayuden a los Estados a dar a conocer universalmente
y a respetar estos importantes instrumentos de protección de las víctimas
de la guerra.
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EL EMBLEMA
Origen del emblema
A continuación, haremos un breve recorrido histórico sobre el
origen del emblema, señalando los hitos más importantes desde su
origen hasta la actualidad:
1859 Henry Dunant es testigo de la batalla de Solferino: miles de
heridos carecen de asistencia, los cadáveres yacen a la
merced de los pillajes y de los animales salvajes.
Los servicios sanitarios de las fuerzas armadas son
inoperantes, sobre todo por no ostentar un emblema
uniforme, es decir, reconocible por todas las artes en
conflicto.
1863 Una Conferencia Internacional, celebrada en Ginebra para
estudiar la manera de suplir las insuficiencias de los
servicios sanitarios de los ejércitos en campaña, aprueba la
cruz roja sobre fondo blanco como signo distintivo de las
Sociedades de Socorro a los militares heridos (las futuras
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja).
1864 Se aprueba el Primer Convenio de Ginebra; se reconoce la cruz
roja sobre fondo blanco como signo distintivo de los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
1876 Durante la Guerra de Oriente, que asola los Balcanes, el Imperio
Otomano decide utilizar la media luna roja sobre fondo
blanco en vez de la cruz roja. Egipto adoptará después el
mismo emblema; el Imperio Persa escogerá el león y sol
rojos sobre fondo blanco. Esos Estados harán reservas a los
Convenios y, por último, esos signos de excepción serán
reconocidos en los Convenios de 1929.
1949 El artículo 38 del Convenio de Ginebra de 1949 confirma los
emblemas de la cruz roja, de la media luna roja o del león y
sol rojos sobre fondo blanco como signos protectores de los
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servicios sanitarios de los ejércitos. Excluye, pues, la
utilización de otros signos de excepción que no sean la
media luna roja y el león y sol rojos.
1980 La República Islámica de Irán renuncia a utilizar el león y sol
rojos para adoptar la media luna roja
1982 La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja aprueba como emblema la cruz roja y la
media luna roja sobre fondo blanco.

Usos del Emblema:
El emblema de la Cruz Roja o Media Luna Roja, tiene dos usos
fundamentales:
Uso Protector: Esta es su significación esencial: en tiempo de conflicto, el
emblema es la manifestación visible de la protección que
confieren los Convenios de Ginebra. Señala a los combatientes
que el personal (voluntarios de las Sociedades Nacionales,
servicio sanitario, delegados del CICR, etc.) las unidades
(hospitales, puestos de socorro, etc.) o los medios de transporte
sanitarios (por vía terrestre, acuática o aérea) están protegidos
por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales.
El emblema usado a título protector debe provocar en los
combatientes, un reflejo de abstención, de respeto. Por ello,
debe ser de grandes dimensiones.

Uso

indicativo: El emblema sirve, en este caso, para indicar
(principalmente en tiempo de paz) que una persona o un objeto
tiene un vínculo con el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja, sea concretamente con una
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Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, sea
con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja, sea con el Comité Internacional de la
Cruz Roja. Sus dimensiones deben ser entonces más pequeñas.
El emblema recuerda también que esas instituciones trabajan de
conformidad con los Principios Fundamentales del
Movimiento; así pues, es también un símbolo de:
HUMANIDAD,
IMPARCIALIDAD,
INDEPENDENCIA,
VOLUNTARIADO,
UNIVERSALIDAD.

NEUTRALIDAD,
UNIDAD
y

¿QUIÉN TIENE DERECHO A UTILIZAR EL EMBLEMA?
A) En tiempo de conflicto armado
•

Los servicios sanitarios de las fuerzas armadas

•

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno a
auxiliar a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas.
Pueden utilizar el emblema con fines de protección, únicamente
la parte de su personal y de su material que presta auxilio en
tiempo de guerra al servicio sanitario oficial, siempre que ese
personal y ese material cumplan las mismas funciones y
únicamente esas funciones, y que estén sometidos a las leyes y
reglamentos militares

•

Los hospitales civiles reconocidos como tales por el Estado
están autorizados a ostentar el emblema con fines de protección

•

Todas las unidades sanitarias civiles (hospitales, puestos de
primeros auxilios, etc.) reconocidas y autorizadas por las
autoridades competentes (solamente por los Estados Partes en
el Protocolo 1).

•

Otras sociedades de socorro voluntarias, con las mismas
condiciones que las Sociedades Nacionales (reconocimiento y
autorización del Gobierno, únicamente el personal y el material
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destinados exclusivamente a los servicios sanitarios, sumisión a
las leyes y reglamentos militares).

B) En tiempo de paz
•

En primer lugar, las Sociedades de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja; están autorizadas a utilizar el emblema de
conformidad con las legislaciones nacionales que determinan
las reglas para el uso indicativo del emblema, así como con el
Reglamento de 1991 sobre el uso del emblema por las
Sociedades Nacionales, aprobado por el Movimiento. Al utilizar
el emblema, las Sociedades Nacionales se comprometen a
realizar únicamente actividades conformes con los Principios
Fundamentales, es decir, a prestar asistencia benévola e
imparcial a personas que sufren. Las Sociedades Nacionales
también pueden utilizar el emblema para sus celebraciones o
sus campañas de colectas de fondos, según las condiciones que
se definen en el artículo 23, párrafos 1 y 2 del Reglamento sobre
el uso del emblema por las Sociedades Nacionales. Pueden
asociarse a estos actos o campañas, otras entidades (empresas
comerciales, otras organizaciones), pero con condiciones
bastantes restrictivas (art. 23, párr. 3, arts. 24 y 25 del
Reglamento sobre el uso del emblema).

•

Las ambulancias y puestos de socorro administrados por
terceros también pueden ostentar el emblema a título indicativo
en tiempo de paz únicamente, a condición de que este uso se
realice de conformidad con la legislación nacional, si la
Sociedad Nacional lo ha autorizado expresamente y si esos
puestos de socorro están exclusivamente reservados a la
asistencia gratuita.

Los usos abusivos del emblema
Todo Estado parte en los Convenios de Ginebra tiene la
obligación de tomar medidas para impedir y reprimir en todo tiempo los
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usos abusivos del emblema.
Ha de promulgar, en particular, una ley sobre la protección de
los emblemas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Se considera uso
abusivo del emblema todo uso que no esté expresamente autorizado por
los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales. Por ejemplo:
Las imitaciones: se trata de la utilización y de cualquier signo que
pueda confundirse con el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja, como son, por ejemplo, las imitaciones del color y de la forma.
Las usurpaciones: la utilización del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por entidades o personas que no tienen derecho a
hacerlo (empresas comerciales, organizaciones no gubernamentales,
particulares, médicos privados, farmacéuticos, etc.). También supone
usurpación, la utilización del emblema por personas que tienen
normalmente derecho a usarlo, pero que lo utilizan para actividades que
no se avienen con los Principios Fundamentales del Movimiento (una
persona autorizada a llevar el emblema, pero que lo utilice para pasar,
por ejemplo, más fácilmente las fronteras durante su tiempo libre, etc.).
La perfidia: se trata de la utilización, en tiempo de conflicto, del
emblema de la cruz roja o de la media luna roja para proteger a
combatientes armados o material de guerra (usar, por ejemplo, una
ambulancia o un helicóptero que lleven el emblema para transportar a
combatientes armados; ocultar un depósito de municiones con una
bandera de la cruz roja, etc.). Esos usos indebidos son considerados como
crímenes de guerra.

El Tercer Emblema
Como ya se ha indicado, los emblemas reconocidos por los
Convenios de Ginebra de 1949 son la cruz roja, la media luna roja y el
león y sol rojos. De conformidad con las actuales normas, los Estados y
las respectivas Sociedades Nacionales pueden utilizar solamente uno de
los emblemas reconocidos.
Desafortunadamente, a veces hay quien ve en los emblemas
connotaciones de índole religiosa, cultural o política. Esto ha afectado el
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respeto debido a los emblemas, especialmente en algunas situaciones de
conflicto, y menguado la protección que los emblemas ofrecen a las
victimas y al personal sanitario y humanitario
A algunos países les es difícil emplear la cruz roja o la media luna
roja y, desde hace años, utilizan otros emblemas. Un ejemplo es el Magen
David Adom de Israel, Sociedad fundada en 1930. Según Israel, ésta
debería poder utilizar el escudo rojo de David cuando realiza operaciones
en el plano nacional. Otras Sociedades desearían poder utilizar los
emblemas de la cruz roja y de la media luna roja al mismo tiempo.
Actualmente, esto no es posible según las disposiciones de los Convenios
de Ginebra y las normas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Por consiguiente, las Sociedades que no usan el
nombre y el emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja no están
reconocidas como miembros del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Entretanto, el Movimiento ha tomado
medidas para velar por que las Sociedades afectadas por esa situación
puedan beneficiarse plenamente de la cooperación operacional en el
Movimiento.
Este debate acerca del emblema ha culminado con la celebración,
durante los días 5 y 6 de diciembre de 2005, de una Conferencia
Diplomática en la que se ha aprobado un Protocolo Adicional III a los
Convenios de Ginebra, relativo a la adopción de un signo distintivo
adicional.
El nuevo emblema aprobado, denominado oficialmente
“Emblema del Tercer Protocolo”, coloquialmente, “Cristal Rojo”, está
conformado por conformado por un marco rojo cuadrado sobre fondo
blanco, colocado sobre uno de sus vértices:

119

120

GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS

Uso protector: Las condiciones para el empleo y el respeto del emblema
del tercer Protocolo son idénticas a las que son estipuladas para
los signos distintivos en los Convenios de Ginebra y, cuando
sea aplicable, en los Protocolos adicionales de 1977. Se trata,
pues, de un emblema adicional que, en modo alguno, sustituye
a los ya existentes, gozando de un estatuto jurídico idéntico a
estos. Su uso es opcional para cada Estado y para cada Sociedad
Nacional, de acuerdo con su legislación interna.
Este emblema, al igual que ocurre con los otros dos emblemas
reconocidos por los Convenios de Ginebra de 1949, podrá ser
utilizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y por la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, así como por su personal debidamente
autorizado, en circunstancias excepcionales y para facilitar su
labor.
También los servicios sanitarios y el personal religioso de las
fuerzas armadas de los Estados partes pueden emplear
temporalmente cualquiera de los signos distintivos, sin
perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo puede
potenciar su protección.
Asimismo, los servicios sanitarios y el personal religioso que
participan en operaciones auspiciadas por las Naciones Unidas
podrán emplear, con el consentimiento de los Estados
participantes, uno de los tres signos distintivos

Uso Indicativo: En el Protocolo Adicional III se introduce, además, la
posibilidad de que las Sociedades Nacionales que decidan
emplear el nuevo emblema con fines indicativos, podrán
incorporar al mismo, en su parte central:
a) uno de los signos distintivos reconocidos en los Convenios
de Ginebra o una combinación de esos emblemas (cruz, media
luna o combinación de ambos)
b) otro emblema que una Alta Parte Contratante haya
empleado efectivamente y que haya sido objeto de una
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comunicación a las otras Altas Partes Contratantes y al Comité
Internacional de la Cruz Roja a través del depositario antes de
la aprobación del presente Protocolo (escudo rojo de David).

El Protocolo Adicional III entrará en vigor seis meses después de
que se hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión
y para cada Parte en los Convenios de Ginebra que lo ratifique o que se
adhiera a él ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor seis meses
después de que dicha Parte haya depositado su instrumento de
ratificación o de adhesión.
Tras su entrada en vigor, hay que modificar los Estatutos del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para
que el emblema adicional pueda ser utilizado en el Movimiento. De ahí
que la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
haya decidido convocar la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio de 2006.
Esta última congregará a representantes de los Estados Parte en los
Convenios de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las 183
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que son
miembros de la Federación Internacional. Una vez adoptados los
Estatutos enmendados, el Movimiento también podrá reconocer y
admitir a otras Sociedades Nacionales.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES
ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA (FEDERACIÓN)

DE LA

CRUZ

La Federación fue fundada en 1919. Su cometido es prevenir y
aliviar los sufrimientos humanos mediante las actividades de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
•

La Federación estimula y favorece en cada país la fundación y el
desarrollo de una Sociedad Nacional;

•

Asesora y ayuda a las Sociedades Nacionales en el desarrollo de
sus servicios comunitarios;

•

Organiza y coordina acciones internacionales de socorro en caso
de catástrofes naturales, haciendo llamamientos al mundo entero
para que se preste ayuda;

•

Promueve además la adopción de planes nacionales para la
preparación de socorros en caso de desastre.

La Federación es el órgano permanente de enlace entre las
Sociedades Nacionales, y actúa como su portavoz y representante a nivel
internacional.

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR)
El CICR procura garantizar protección y asistencia a las victimas
de los conflictos armados internos o internacionales y de sus
consecuencias directas. Creado en 1863, el CICR es el órgano fundador
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Anterior a cualquier otra institución humanitaria, sus características
únicas lo diferencian de las organizaciones internacionales como no
gubernamentales. El CICR fundamenta su acción en el cometido
específico que le han conferido los Estados Partes en los Convenios de
Ginebra y sus Protocolos adicionales, que incluye la tarea única de
supervisar el trato dispensado a los prisioneros de guerra. Se reconoce
también al CICR un derecho de iniciativa humanitaria reconocido por la
comunidad internacional.
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El CICR es una institución humanitaria neutral, imparcial e
independiente. Su acción en todo el mundo incluye: actuar como
intermediario neutral entre los beligerantes, atender a los heridos, visitar
a los prisioneros de guerra y a las personas detenidas en relación con un
conflicto armado no internacional o una situación de violencia interna,
restablecer el contacto entre familias separadas, proteger a la población
civil, y proporcionar los socorros necesarios a las víctimas de conflictos.
Además, el CICR promueve el derecho internacional humanitario y vela
por su aplicación.
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La administración internacional de
territorios
Fernando Val Garijo ∗
Sumario: Introducción Histórica. - Perfiles propios de la
administración internacional de territorios. - Tipos de administración
internacional de territorios.- Sistemas normativos, administrativos y
judiciales. - Responsabilidad de las administraciones internacionales.

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA
Sin excluir precedentes anteriores, la actividad de administración
internacional de territorios puede remontarse al menos a la labor
desempeñada por la Comisión Internacional de Control en Albania en
1913-1914, mediante la cual las principales potencias europeas
establecieron una autoridad llamada a gobernar el territorio albanés
durante diez años tras las guerras balcánicas de 1912-1913. Este sistema
de administración internacional duró tan sólo hasta el inicio de la
Primera Guerra Mundial cuando, tras la ocupación de Albania por las
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potencias regionales, la Comisión Internacional de Control dejó de ejercer
sus funciones.
La primera organización internacional que ejerció funciones de
administración internacional de territorios fue la Sociedad de Naciones
(S.D.N.). Esta organización administró el enclave alemán de Danzig
(actual Gdansk) en territorio polaco entre 1919 y 1939. Antes de la
Primera Guerra Mundial la ciudad de Danzig había pertenecido al
territorio de Prusia Occidental y el Tratado de Versalles estableció que
había de quedar bajo la protección de la Sociedad de Naciones,
representada por un Alto Comisionado.
Es cierto que la S.D.N. no ejerció directamente funciones de
gobierno en Danzig, pero estaba facultada para, entre otras materias,
aprobar enmiendas a la Constitución del territorio, al tiempo que el Alto
Comisionado podía vetar los tratados contrarios a los intereses de la
ciudad.
La Sociedad de Naciones administró el territorio de la cuenca del
Sarre entre 1922 y 1935 a través de una Comisión de cinco miembros que,
en virtud del Tratado de Versalles, asumía las potestades de gobierno
ejercidas hasta entonces por las autoridades alemanas. Al término de un
periodo de quince años como máximo, la S.D.N. debía organizar un
referéndum consultivo en el que la población del territorio habría de
decidir entre unirse a Alemania, unirse a Francia o continuar bajo
administración internacional. Tras decantarse la población por la primera
opción, el territorio de la cuenca del Sarre fue reintegrado a Alemania el 1
de marzo de 1935. En este caso, la Comisión ejerció un amplio conjunto
de funciones de gobierno y administración que incluían poderes
presupuestarios, la organización de elecciones a entidades municipales,
la regulación de los servicios de policía, recaudación y transpones,
quedando la actuación de la Comisión sometida a la supervisión y el
control del Consejo de la S.D.N.
Esta misma organización internacional, por último, administró el
territorio integrado por el distrito y la ciudad de Leticia (Colombia) en
1933-1934, que había sido ocupado por fuerzas irregulares peruanas. Una
Comisión de la Sociedad de Naciones administró de forma plenaria este
territorio durante un año en nombre del Gobierno de Colombia, mientras
este Estado y Perú resolvían una disputa fronteriza más amplia. La
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presencia de la Sociedad de Naciones tuvo como objetivo aislar el
territorio del conflicto entre los dos Estados durante un año, impidiendo
que cualquiera de ellos ejerciese las funciones de gobierno y
administración para fortalecer la propia posición en la disputa fronteriza.
Para la experiencia histórica de la administración internacional
de territorios en el periodo anterior a la aparición de la Organización de
las Naciones Unidas, resulta asimismo de interés tener en cuenta la
administración de Alemania, Austria y Japón al término de la Segunda
Guerra Mundial por parte de las potencias aliadas1.
Desde su creación en 1945, la ONU ha desempeñado funciones
de administración internacional de territorios en diversas ocasiones. Por
primera vez lo hizo en el Congo entre 1960 y 1964, a través de la
Operación de Naciones Unidas en el Congo (ONUC). La ONUC,
interpretando extensivamente una autorización del Consejo de Seguridad
para la prestación de asistencia técnica al Gobierno congolés2, asumió
diversas potestades gubernamentales que ejerció directamente. El papel
desempeñado por las Naciones Unidas encontró una justificación inicial
en la escasez de personal autóctono con la formación necesaria para
ejercer funciones de gobierno, así como una justificación posterior en el
colapso de la estructura gubernamental nacional, debido a la evolución
del conflicto armado en el territorio del Congo. Las Naciones Unidas
también ejercieron funciones de administración territorial entre octubre
de 1962 y mayo de 1963 en el territorio de Nueva Guinea Occidental
(Irian Occidental). Dicho territorio, parte de las Indias Orientales
Holandesas, fue ocupado en 1962 por Indonesia. La mediación de la
ONU hizo posible un acuerdo entre Indonesia y Holanda en virtud del
cual una Autoridad Ejecutiva Temporal de Naciones Unidas (UNTEA)

Una breve exposición de los precedentes históricos de la administración
internacional de territorios puede encontrarse en CAPLAN, R: International
Governance of War‐Torn Territories, Oxford University Press, 2005, pp. 28-33.
También pueden hallarse valiosas informaciones en WILDE, R.: “From Danzig
to East Timor and Beyond: The Role of International Territorial
Administration”, en American Journal of International Law, Vol. 95, No. 3 (Jul.,
2001), 583-606.
2 Vid S/RES/143 (1960).
1
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asumió de modo pleno la administración del territorio hasta que el
mismo fue transferido a Indonesia3.
Hay que esperar hasta 1992 para ver de nuevo a la ONU
ejerciendo funciones de administración internacional de territorios. Ese
año el Consejo de Seguridad creó la Autoridad Provisional de las
Naciones Unidas en Camboya (UNTAC)4, cuyo objetivo era facilitar la
aplicación de los Acuerdos de París de 23 de octubre de 1991, que
establecían un arreglo político entre las cuatro facciones combatientes en
el conflicto camboyano, y que debía actuar durante un periodo no
superior a dieciocho meses. A partir de la experiencia en Camboya, las
Naciones Unidas han llevado a cabo la administración de varios
territorios, bajo formas diversas y en contextos también diversos. La
experiencia más reciente de la ONU en esta materia se concentra en
Eslavonia Oriental (1996-1998), Kosovo (1999-) y Timor Oriental (19992002). En relación con los precedentes históricos que hemos resaltado,
estas últimas actuaciones, como también en cierta medida la experiencia
camboyana, se inscriben en un nuevo contexto de las relaciones
internacionales en el que, por un lado, las Naciones Unidas han ido
asumiendo un nuevo papel y, por otro, el Derecho internacional ha ido
desarrollando nuevas funciones. Este nuevo marco jurídico y político
justifica que intentemos comprender las recientes experiencias de la ONU
en materia de administración de territorios desde un punto de vista
sistemático y no ya meramente histórico-narrativo.

PERFILES PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE
TERRITORIOS

Para alcanzar una noción lo más precisa posible de la
administración internacional de territorios puede resultar útil intentar
diferenciarla de otras actividades conexas. En primer lugar, la
administración internacional de territorios abarca más aspectos que las

Otros proyectos de administración internacional autorizados por la ONU,
aunque nunca realizados en la práctica, fueron Trieste (1947) y Namibia (1967).
4 Vid. S/RES/745 (1992).
3
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operaciones de mantenimiento de la paz. Si bien es cierto que desde
finales de la década de los 80 las operaciones de mantenimiento de la paz
(peacekeeping) han ido integrando gradualmente funciones propias de la
actividad de consolidación de la paz (peacebuilding), también lo es que la
administración de territorios supone un cambio cualitativo en cuanto a
las funciones asumidas por la comunidad internacional. Así, las misiones
de paz han podido llevar a cabo tareas como la asistencia en materia
electoral, el desarme, la formación de cuerpos policiales o el
reasentamiento de refugiados. Sin embargo, el personal de estas
operaciones de mantenimiento de la paz nunca ha asumido funciones
como elaborar y hacer cumplir el Derecho interno del territorio,
establecer servicios aduaneros, nombrar y cesar cargos públicos, regular
los medios de comunicación, gestionar escuelas, diseñar un sistema
bancario, resolver litigios sobre propiedad, intentar estimular la inversión
extranjera o reconstruir infraestructuras y servicios públicos, entre otras
muchas actividades. Como señala CAPLAN, “a ninguna operación de
mantenimiento de la paz le ha sido conferida tanta autoridad ejecutiva,
legislativa y judicial como a algunas de las administraciones
internacionales que han sido establecidas en la última década.”5 Por esta
razón, la administración internacional tiene un carácter más político que
la actividad de estricto mantenimiento de la paz y también que la más
amplia de consolidación de la paz.
Es asimismo posible trazar diferencias entre la administración
internacional de territorios y la actividad de construcción nacional
(nation‐building) o construcción estatal o institucional (state‐building).
Entendiendo ambas nociones como equivalentes, CAPLAN, de nuevo,
entiende que la construcción de Estados consiste en el esfuerzo de
reconstrucción o de establecimiento ex novo de estructuras de gobierno
autónomas y efectivas en territorios donde tales estructuras no existen o
han sido gravemente dañadas6. Y aunque dicha actividad es a menudo
un importante elemento integrante de la administración internacional de
territorios, no todas las administraciones internacionales han tenido
como objetivo la construcción nacional o estatal. Así, en el caso de
Eslavonia Oriental, ya existía una estructura serbo-croata autónoma

5
6

CAPLAN, R., op. cit, p. 2.
CAPLAN, R., op. cit, p. 3.
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capaz de ejercer funciones de gobierno cuando se estableció la
administración internacional. La misión de ésta consistió en supervisar la
reintegración de esta región en Croacia. Teniendo en cuenta que
Eslavonia Oriental era una región croata con un porcentaje significativo
de población de origen serbio que, al inicio del conflicto yugoslavo,
quedó bajo control serbio, la acción de la administración internacional
entre 1996 y 1998 ha podido calificarse como de deconstrucción nacional
o nation unbuilding.7
La administración internacional de territorios puede asimismo
distinguirse de la ocupación militar. Esta última implica la ocupación del
territorio de un Estado soberano por otro Estado o grupo de Estados y es,
como apunta RATNER, esencialmente no consensual8 y, añadimos
nosotros, no autorizada por una organización internacional que exprese
el consentimiento, a nivel universal o regional, de la comunidad
internacional. Por el contrario, la administración de territorios por parte
de organizaciones internacionales viene siempre precedida de una
resolución de sus órganos autorizando dicha actividad, como en el caso
de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para Camboya,
Bosnia-Herzegovina, Eslavonia Oriental, Kosovo, Timor Oriental o la
decisión del Consejo de la Unión Europea que estableció una
administración europea en la ciudad de Mostar (EUAM) entre 1994 y
1996. Además de autorizada, la administración internacional es de origen
consensual pues viene precedida de una manifestación de
consentimiento del gobierno del Estado cuyo territorio va a quedar sujeto
a administración por parte de una organización internacional. La base
autorizada y consensual de la administración internacional de territorios
confiere a ésta una legitimidad de origen que normalmente se halla
ausente en la ocupación militar estatal.
Las diferencias de naturaleza entre ocupación militar y

7

8

Vid de nuevo CAPLAN, R., op. cit., p. 3. También BOOTHBY, D.: “The Political
Challenges of Administering Eastern Slavonia”, en Global Governance, 10(2004),
pp. 37-51.
RATNER, S.: “Foreign Occupation and International Territorial Administration:
The Challenges of Convergence”, en European Journal of international Law (2005),
Vol 16. Nº. 4, 695-719.
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administración internacional han dado lugar a una tradicional dicotomía
a la hora de determinar el Derecho internacional aplicable a una y otra
actividad, una vez ambas han comenzado a ejercerse. Así, ha sido usual
sostener que la ocupación militar debía regirse por las normas de
Derecho internacional humanitario (DIH), mientras que la administración
internacional de territorios quedaba sometida a las normas de Derecho
internacional de los derechos humanos (DIDH). No obstante, esta
distinción cada vez tiene menos vigencia. En primer lugar, porque los
Estados ocupantes no pueden limitarse a una aplicación estricta del DIH
contenido básicamente en el IV Convenio de La Haya de 1907 y en el IV
Convenio de Ginebra de 1949. RATNER, entre otros, ha hecho notar que
la población de los territorios ocupados militarmente tiende a invocar
ante la potencia ocupante derechos recogidos en instrumentos de
protección de los derechos humanos, como la libertad de expresión, la
libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio o el derecho a un
juicio justo y con las debidas garantías9. El Estado ocupante no está
facultado para desentenderse totalmente de estas demandas invocando
una interpretación estricta del DIH, pues la aplicación de este corpus
normativo no excluye sin más la vigencia del DIDH, como ha afirmado
en esta última década la Corte Internacional de Justicia a través de
opiniones consultivas10. Por su parte, las administraciones internacionales
tampoco deben descartar la aplicación del DIH en el ejercicio de sus
funciones de gobierno de un territorio. El componente militar de una
administración internacional, habrá de observar siempre estas normas si
ha de usar la fuerza en legítima defensa aplicando, llegado el caso, los
principios de discriminación y proporcionalidad recogidos en normas de
DIH y no en instrumentos de protección de los derechos humanos. En
este sentido, el Secretario General de la ONU ha avanzado formalmente
la opinión de que los principios y reglas fundamentales del Derecho
internacional humanitario vinculan a los contingentes militares de
Naciones Unidas en diversas situaciones en que recurran al uso de la

9

Ídem., p. 704.
Vid Licitud de la utilización de las armas nucleares por un Estado en un conflicto
armado (Dictamen, Rec. 1996, par. 25), así como Consecuencias jurídicas de la
construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (Dictamen, Rec. 2004, par.
105-113 y 127-134).

10
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fuerza.11

TIPOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL DE TERRITORIOS
En el ámbito de la ONU, la administración internacional de
territorios no es una actividad con un fundamento expreso en la Carta de
las Naciones Unidas, como si lo es el régimen de administración
fiduciaria diseñado en el Capítulo XII del tratado constitutivo de la
organización. Tampoco se trata por ahora de una práctica que se
desarrolle conforme a líneas doctrinales y estratégicas formalmente
consolidadas, como es el caso de las operaciones de mantenimiento de la
paz 12. Esta situación podría cambiar con la creación de la Comisión de
Consolidación de la Paz, establecida simultáneamente por el Consejo de
Seguridad y la Asamblea General en diciembre de 2005 13. Creada como

Observance by United Nations forces of international humanitarian law, UN. Doc.
ST/SGB/1999/13, 6 August 1999.
12 Vid Report of the Panel on United Nations Peace Operations, UN Doc. A/55/305S/2000/809, 21 August 2000. En este documento, conocido como el Informe
Brahini, el panel de expertos encargado de su elaboración es consciente del salto
cualitativo que representan la actividad de administración internacional frente a
las operaciones de paz, llegando a proponer la creación de un ente especial
dentro del sistema de Naciones Unidas que se haga responsable de esta
actividad, en el caso de que la misma se consolide como una práctica regular de
la organización.
13 S/RES/1 645 (2005) y AIRES/60/l 80. La Comisión de Consolidación de la Paz
asesorará sobre estrategias de consolidación de la paz a petición del Consejo de
Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y el Secretario
General, así como a petición de cualquier Estado miembro en relación con su
propia situación. La Comisión de Consolidación de la Paz funcionará adoptará
una estructura basada en un Comité de Organización y diversos Comités por
países. El Comité de Organización integrará a 31 Estados miembros: siete
miembros del Consejo de Seguridad (incluyendo miembros permanentes), siete
miembros del Consejo Económico y Social, cinco de los diez Estados que hayan
aportado las cuotas más altas a los presupuestos de las Naciones Unidas, cinco
de los diez Estados que hayan aportado un número mayor de personal militar y
policía civil a las misiones de Naciones Unidas y siete miembros adicionales
elegidos por la Asamblea General, teniendo en cuenta criterios de
11
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un órgano asesor intergubernamental, la Comisión de Consolidación de
la Paz tendrá como uno de sus propósitos principales “proponer
estrategias integradas de consolidación de la paz y recuperación después
de los conflictos” 14 centrando la atención en las tareas de reconstrucción
y consolidación de las instituciones necesarias para dicha recuperación.
Sin embargo, por el momento la administración internacional de
territorios ha consistido más bien en una práctica basada en los
Propósitos de la Carta y en los poderes del Consejo de Seguridad, que se
ha ido desarrollando como solución ad hoc para problemas diversos que
han afectado a diferentes territorios y Estados. Debido a la inexistencia de
un modelo teórico de administración internacional previo a la praxis, al
carácter ad hoc de la misma y a la propia incertidumbre acerca del futuro
de esta actividad, la administración internacional de territorios ha
asumido formas distintas en la práctica de las Naciones Unidas, debiendo
el estudio de dichas formas ir necesariamente muy ligado al análisis
descriptivo de los casos concretos.
CAPLAN15 propone, entre varios posibles criterios clasificatorios,
el del diverso grado de autoridad asumido por la administración
internacional en el territorio, que a su vez deriva del grado de autoridad
ejercido por la comunidad internacional a la hora de intentar resolver una
crisis. Desde este punto de vista de la autoridad asumida, las distintas
administraciones internacionales se han movido entre dos polos: la mera
supervisión y el gobierno directo (direct governance).
Así, la Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en
Camboya (UNTAC) es un ejemplo de administración internacional de
supervisión. Los Acuerdos de París de 1991 asignaban a la ONU un papel
sin precedentes: supervisar el alto el fuego y la retirada de tropas
extranjeras, reagrupar y desarmar las fuerzas armadas de las facciones
camboyanas en conflicto, controlar y supervisar las diversas estructuras
administrativas, incluyendo a las fuerzas policiales, velar por el respeto

representatividad geográfica y de los países que hayan pasado por situaciones
de recuperación tras un conflicto.
14 Ídem, punto 2 a).
15 CAPLAN, R., op. cit., pp. 17-21.
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de los derechos humanos y organizar unas elecciones libres y
democráticas. Tras su creación por el Consejo de Seguridad, la UNTAC
había de controlar cinco sectores clave de las estructuras administrativas:
asuntos exteriores, defensa, seguridad interior, economía y
comunicación, con el objetivo de crear un entorno político neutral y
estable que permitiese la celebración del proceso electoral. Dificultades
políticas y materiales de índole varia tuvieron como consecuencia que las
funciones de control y supervisión ejercidas en la práctica por la UNTAC
fuesen menos intensas de lo previsto, pero dichas elecciones tuvieron
lugar en mayo de 1993, siendo declaradas libres y democráticas por el
Representante Especial del Secretario General en Camboya, Jefe a su vez
de la UNTAC.
Como administraciones internacionales de gobierno directo es
posible citar los casos de Eslavonia Oriental, Kosovo y Timor Oriental. La
resolución del Consejo de Seguridad que en 1996 creó la Administración
Provisional de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental (UNTAES) fue
precedida de un acuerdo entre el Gobierno de la República de Croacia y
la comunidad serbia en la región (Acuerdo de Erdut, 12 de noviembre de
1995) 16. El componente militar de la UNTAES tenía como mandato básico
supervisar la desmilitarización prevista en el Acuerdo de Erdut y
controlar el retorno de refugiados y desplazados internos a sus hogares
en cooperación con el Alto Representante de Naciones Unidas para los
Refugiados. Por su parte, el componente civil de la UNTAES debía crear
un cuerpo provisional de policía y supervisar el sistema penitenciario,
gestionar la administración civil y el funcionamiento de los servicios
públicos, colaborar en el regreso de los refugiados y organizar unas
elecciones cuyos resultados debía además certificar. El Representante
Especial del Secretario General fue, mientras duró la administración
internacional, la máxima autoridad ejecutiva, no estando obligado a
obtener la aquiescencia de las partes en el Acuerdo de Erdut o del
Consejo Provisional del territorio para adoptar sus decisiones.17

S/RES/1037 (1996) y Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja and
Western Sirmiun, UN Doc. S/1995/95 1, annex.
17 El Consejo Provisional, integrado por representantes del Gobierno de Croacia,
de la población croata en la región, de la población serbia y de otras minorías de
la región, tenía carácter consultivo.
16
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En el caso de Kosovo, la resolución del Consejo de Seguridad que
creó la administración internacional (UNMIK) 18, distingue entre una
“presencia internacional de seguridad”, encargada de desmilitarizar el
Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) y de desempeñar otras funciones
de seguridad, y una “presencia internacional civil”, que asume el ejercicio
de funciones administrativas civiles básicas, de reconstrucción económica
y de infraestructuras, de mantenimiento de la ley y el orden público y de
protección y promoción de los derechos humanos. La UNMIK, al mismo
tiempo, había de promover el establecimiento de una autonomía y un
autogobierno sustanciales en Kosovo, organizando y supervisando el
desarrollo de las instituciones y facilitando un proceso político
encaminado a determinar el estatuto futuro de Kosovo. La UNMIK, por
tanto, ha ejercido una actividad administrativa plenaria con una
importante dimensión política, al figurar en su mandato la obligación de
contribuir a determinar el estatuto político final del territorio objeto de
administración. Lo ha hecho, además, en un contexto complejo en el que
otras organizaciones internacionales se han hecho cargo asimismo de
diversas funciones de gobierno y administración. Así, la presencia
internacional militar destinada a acompañar a la UNMIK ha sido
concretamente la KFOR, bajo mando de la OTAN. La Unión Europea ha
asumido funciones de reconstrucción económica. Por su parte, la OSCE
se ha encargado de la organización de elecciones y de la investigación en
materia de derechos humanos. Además ACNUR y otros organismos y
agencias de Naciones Unidas han tomado parte en la administración
internacional de Kosovo.
En cuanto a Timor Oriental, la resolución del Consejo de
Seguridad que creó la Administración de Transición de las Naciones
Unidas para Timor Oriental (UNTAET)19 confirió a la misma “la
responsabilidad general de la administración de Timor Oriental”, así
como “facultades para ejercer la total autoridad legislativa y ejecutiva,
incluida la administración de justicia”. Desde el punto de vista de su
estructura, la UNTAET integraba un componente de gestión y
administración de los asuntos públicos, que incluía un elemento de
policía internacional, un componente de asistencia humanitaria y

18
19

S/RES/1244 (1999).
S/RES/1272 (1999), par. 1.
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rehabilitación de emergencia y un componente militar. Se trató de una
administración que concentró en la ONU aún más funciones que sus
antecesoras, y de forma más integrada, al no existir cuatro pilares sino un
único pilar basado en el Representante Especial, y que operó hasta la
independencia de Timor Oriental el 14 de mayo de 2002.
Un caso particular de administración internacional de territorios,
no vinculado tan exclusivamente a la ONU, es el de Bosnia-Herzegovina.
En este caso, la administración internacional es uno de los elementos
integrantes del proceso de paz en la región que nace tras la adopción de
los Acuerdos de Dayton de 14 de diciembre de 199520. La comunidad
internacional, personificada en un Alto Representante, resultó
inicialmente investida tan sólo con el poder de controlar la aplicación del
acuerdo de paz y de promover su cumplimiento, basándose en la
cooperación de las partes obligadas, en un contexto en que el control del
territorio se hallaba repartido entre los distintos actores del conflicto
armado (serbios, croatas y bosnios). Con el tiempo, el Alto Representante
ha ido asumiendo más funciones, como la de cesar a cargos públicos que
obstruyesen la aplicación del acuerdo de paz o la de promulgar normas
provisionales en caso de que las autoridades locales se mostrasen
incapaces o reticentes a hacerlo. En relación con Bosnia-Herzegovina es
posible hablar de una administración internacional inicialmente de
supervisión que posteriormente se desplaza hacia el polo de las
administraciones internacionales de gobierno directo, sin llegar a ejercer
tantas funciones como las administraciones de Kosovo y Timor Oriental.
La administración internacional en Bosnia-Herzegovina es también un
caso extremo en cuanto al grado de descentralización de la intervención
de la comunidad internacional, al no haber un único ente últimamente
responsable de la administración. El Alto Representante hubo de operar
desde el principio junto con una serie varia de organizaciones y
organismos internacionales, cuya autonomía respectiva debía respetar.
En 2002, para paliar las dificultades de esta falta de sistema, se creó una
Junta de Directores (Board of Principals) con funciones de coordinación,
cuyos miembros permanentes fueron inicialmente el Alto Representante que a su vez es el Representante Especial de la UE-, la OSCE, la

20

Los Acuerdos de Dayton pueden consultarse en http://www.ohr.int
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UNMIBH21, ACNUR y la Comisión Europea, y en el que también
participan con regularidad el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. Todo ello da una idea de las complejidades estructurales
de la acción de la comunidad internacional en el territorio de BosniaHerzegovina.
La tipología que acabamos de exponer puede servir para
comprender de modo general en qué consiste la actividad de
administración internacional de territorios. Siguiendo en parte a
WILDE22, podría concebirse ésta como una estructura internacional de
gestión, constituida formalmente e implantada localmente, que opera
sobre un territorio concreto, que ejerce transitoriamente funciones de
gobierno y administración de forma plenaria o sectorial y mediante la
cual la comunidad internacional, a través de una o varias organizaciones
internacionales, bien supervisa y controla la administración del territorio
por parte de los representantes locales, bien administra el territorio
directamente. CAPLAN23, por su parte, mantiene que las funciones
principales de una administración internacional pueden agruparse en
cinco categorías básicas: orden público y seguridad interna, repatriación
y reintegración de refugiados y desplazados internos, administración
civil básica, reconstrucción y desarrollo económicos y, finalmente,
construcción de la sociedad civil y desarrollo de las instituciones políticas
locales, lo que incluye la organización de elecciones a dichas
instituciones.

SISTEMAS NORMATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
Las administraciones internacionales que han asumido funciones
de gobierno directo del territorio han dado lugar a sistemas peculiares de
producción normativa y de organización administrativa, que puede
resultar interesante analizar someramente para tener una idea más clara
del funcionamiento y los poderes concretos de las administraciones

Misión de las Naciones Unidas en Bosnia-Herzegovina (1995-2002).
WILDE, R., op. cit., p. 585.
23 CAPLAN, R., op. cit., p. 44.
21
22
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internacionales. El análisis se verá ahora limitado a las experiencias de
Timor Oriental y Kosovo, pues los casos de Camboya y BosniaHerzegovina son de administración de supervisión, al menos
inicialmente, y en el caso de Eslavonia Oriental, la UNTAES optó en la
práctica por permitir que la población local serbia desempeñase
numerosas funciones administrativas mientras Croacia consolidaba su
poder soberano sobre el territorio.
En el plano normativo, tanto la UNMIK en Kosovo como la
UNTAET en Timor Oriental, han desplegado una notable actividad
legislativa a través de un gran número de Regulaciones (Regulations) en el
caso de Timor Oriental y de Regulaciones y Directivas Administrativas
(Administrative Directions) en el caso de Kosovo. Dichas normas son, en
primer lugar, parte del Derecho de las Naciones Unidas, cuya validez
deriva de las Resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen cada
administración internacional, cuya validez a su vez deriva de los poderes
que la Carta de las Naciones Unidas atribuye al Consejo de Seguridad.
Los Representantes Especiales del Secretario General que promulgan las
Regulaciones pueden ser considerados como organismos subsidiarios del
Consejo de Seguridad, conforme al artículo 29 de la Carta, o,
alternativamente, como órganos subsidiarios de la ONU, conforme al
artículo 7.224. Desde un punto de vista material, las primeras
Regulaciones promulgadas tienen un cariz fundacional y en ellas, cada
Representante Especial del Secretario General proclama que toda la
autoridad legislativa, ejecutiva y judicial ha sido conferida a la
administración internacional respectiva y es ejercida por el propio
Representante Especial. Estas Regulaciones también afirman el poder de
dicho Representante Especial de nombrar y cesar a cualquier persona
para el ejercicio de funciones de administración civil, incluidas las
funciones de administración de justicia. Tanto la UNMIK como la
UNTAET declaran asimismo su adhesión, en el ejercicio de sus funciones,
a los estándares de derechos humanos internacionalmente reconocidos25,

RUFPERT, M.: “The Administration of Kosovo and East Timor by the
International Community”, en The International and Comparative Law Quarterly,
Vol. 50, JuIy, 2001, p. 622.
25 Vid UNMIK/REG/1999/ 1, 25 July 1999 y UNTAET/REG/1999/1, 27 November
1999, Section 1 y Section 2, para ambas Regulaciones.
24
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enumerándose incluso una serie de instrumentos internacionales que son
de aplicación particular a la actividad administrativa internacional, aún
tratándose de tratados internacionales celebrados únicamente entre
Estados26 . Se crea así, como señala RUFFERT, un sistema normativo que
es parte del ordenamiento jurídico de las Naciones Unidas, pero cuyo
ámbito de aplicación es un determinado territorio. Desde un punto de
vista jurídico-formal, dicho sistema normativo se estructura en una
jerarquía de fuentes, con la Carta de las Naciones Unidas en el vértice,
seguida por las normas de DIDH, las Resoluciones del Consejo de
Seguridad que crean la UNMIK y la UNTAET y las Regulaciones y
Directivas Administrativas del Representante Especial del Secretario
General.
Además de ser Derecho de las Naciones Unidas este corpus
normativo es, en razón de su ámbito de aplicación espacial, Derecho
kosovar o Derecho timorense Es por tanto necesario determinar la
relación entre las normas vigentes en ambos territorio antes y después
del establecimiento de la administración internacional, o lo que es lo
mismo, determinar la relación de las normas internacionales de
administración territorial con los ordenamientos yugoslavo e indonesio.
Esta relación se basa en el principio de primacía del Derecho de Naciones
Unidas. Así, en el caso de Kosovo, las leyes aplicables en el territorio
antes del establecimiento de la administración internacional siguen
siendo de aplicación mientras no contravengan las normas de derechos
humanos que obligan a la UNMIK, la Resolución 1244 (1999) del Consejo
de Seguridad o las Regulaciones y Direcciones Administrativas

26

Vid UNTAET/REG/1999/I, 27 November 1999, Section 2 que afirma la
obligación de la UNTAET de observar, en el ejercicio de sus funciones, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (1966) y sus Protocolos, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
las Mujeres (1979), la Convención contra la Tortura y las Penas o Tratos Crueles,
Inhumanos o Degradantes (1984) y la Convención Intemacional de los Derechos
del Niño (1989). En el caso de Kosovo, se añade la Convención Europea para la
Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950), así
como sus Protocolos. Vid. UNMIK/REG/1999/24, 12 December 1999, Section 1.3.
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emanadas del Representante Especial27. Además, sólo en caso de vacío
normativo puede aplicarse una norma de Derecho yugoslavo posterior al
22 de marzo de 1989- fecha de la terminación del régimen de autonomía
de Kosovo dentro de Yugoslavia- y únicamente si dicha norma no
vulnera los parámetros de derechos humanos que ha de respetar la
administración internacional en el ejercicio de sus funciones. Análogas
consideraciones son válidas en el caso de Timor Oriental, con la
particularidad de que la primera Regulación dictada por el Representante
Especial deroga expresamente la pena de muerte, así como una serie de
leyes indonesias, como la Ley Antisubversión, la Ley de Movilización y
Desmovilización o la Ley de Seguridad Nacional.28
El sistema de relaciones entre el Derecho nacional anterior al
establecimiento de la administración internacional y el Derecho
internacional emanado de la misma descansa así en la superior jerarquía
y primacía formal de éste último y en la complementariedad material de
ambos ordenamientos pues, como señala RUFFERT, “ninguna actividad
administrativa, por extensa y exhaustiva que sea puede sustituir por
completo a la legislación doméstica.”29
En relación con el sistema administrativo, también se da una
peculiar interrelación entre estructuras locales e internacionales. Así, en
Kosovo, el Representante Especial ha establecido una Estructura
Administrativa Provisional Conjunta (JIAS), que opera en el nivel de la
administración central y que integra diversos departamentos
administrativos codirigidos por un representante de la UNMIK y un
kosovar, ambos nombrados por el Representante Especial30. En Timor
Oriental, el Representante Especial estableció la Comisión de Servicio
Público, con participación timoresa y funciones consultivas y de
supervisión administrativa31. También en los niveles regional y local se
produce esta mezcla de elementos internacionales y autóctonos. En
Kosovo, el Representante Especial ha nombrado a personal local para la

Vid UNMIK/REG/1999/l, Section 3.
Vid UNTAET/REG/1999/1, Section 3.
29 RUFFERT, M., op. cit., p. 623.
30 Vid UNMIK/REG/2000/l, 14 January 2000.
31 Vid. UNTET/REG/2000/3, 20 January 2000.
27
28
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realización y supervisión de tareas administrativas. En Timor Oriental se
crearon Consejos locales de desarrollo con funciones de asignación de
fondos de ayuda al desarrollo.32
Especial interés tiene la labor desarrollada por ambas
administraciones internacionales en materia de reconstrucción del
aparato judicial en ambos territorios. Por un lado, la UNMIK y la
UNTAET han dictado numerosas Regulaciones en materia procesal,
incluyendo reglas de procedimiento y de nombramiento de jueces y
fiscales33. Por otro, las funciones jurisdiccionales han sido ejercidas por
jueces y fiscales tanto internacionales como autóctonos. En materia penal,
el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia es competente para
enjuiciar los crímenes de guerra, de genocidio y de lesa humanidad
cometidos en Kosovo desde 1991. En Timor Oriental, el Representante
Especial estableció unos Paneles, con sede en Dili, a los que atribuyó
jurisdicción exclusiva para enjuiciar el genocidio, crímenes de guerra,
crímenes contra la humanidad, asesinato, delitos sexuales y tortura.
Dichos Paneles estaban compuestos por dos jueces internacionales y un
juez de Timor Este, y por tres jueces internacionales y dos jueces de
Timor Este para casos de especial gravedad34.

RESPONSABILIDAD

DE

LAS

ADMINISTRACIONES

INTERNA‐

CIONALES

Siendo una administración internacional una estructura de
gestión titular de un poder público, resulta esencial poder determinar la
legitimidad que fundamenta el ejercicio de dicho poder. No trataremos
aquí la cuestión de la legitimidad de origen de las administraciones
internacionales, por ser el objeto propio de este trabajo el análisis de los
tipos y funciones de la administración internacional de territorios una
vez constituida. En cualquier caso, tal legitimidad de origen habrá de ser

Vid UNTAET/REG/2000/13, 10 March 2000.
A este respecto, vid, las referencias aportadas por RUFFERT, op. cit., p. 626, nota
87.
34 Vid UNTAET/REG/2000/15, 6 June 2000, Section 1.3, Section 22.
32
33
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rastreada en las normas que establecen en cada caso la administración
internacional de un territorio, así como en los sujetos u órganos de que
proceden dichas normas. Trataremos ahora de la legitimidad de ejercicio
y, más en concreto, de los mecanismos tendentes a garantizar que el
poder que ejercen las administraciones internacionales sea sometido a
sistemas de control por parte de otros poderes y, en última instancia, por
parte de la población destinataria de la actividad de administración.
Llegamos así a la noción de responsabilidad (accountability), que integra
una serie de mecanismos y prácticas cuyo fin es aportar transparencia a
la actuación de la administración internacional para, eventualmente,
exigir responsabilidades relativas a comportamientos y resultados.
La responsabilidad en el ejercicio de sus funciones no es una
cuestión menor para la administración internacional de territorios.
CAPLAN35, entre otros autores, ha puesto de relieve una contradicción
fundamental que afecta de raíz a la legitimidad de estas estructuras de
gobierno: por un lado, la promoción de la democracia figura entre sus
fines; por otro, ellas mismas no son democráticas en su modo de
funcionamiento. Así, no existe una verdadera separación de poderes, al
estar los de naturaleza legislativa, ejecutiva y judicial concentrados en un
solo órgano, el Representante Especial. Este órgano unipersonal puede
adoptar decisiones frente a las que normalmente no existen mecanismos
formales de oposición y además no puede ser apartado del cargo por la
población destinataria de su acción de gobierno. Esta situación encuentra
una explicación parcial, a nuestro entender, en el hecho de que la
administración internacional de territorios es por naturaleza una forma
de gobierno provisional, sin vocación de perdurar. En efecto, la
administración internacional, en sus versiones más recientes, tiene como
misión crear lo antes posible las condiciones necesarias para que las
poblaciones bajo su gobierno se gobiernen por sí mismas o se integren en
Estados de estructura democrática ya constituidos. Pero en todo caso, el
establecimiento y desarrollo de sistemas de transparencia y
responsabilidad constituye un factor esencial para consolidar la
legitimidad de origen de las administraciones internacionales a través de
un ejercicio también legítimo de los poderes que les han sido conferidos.

35

CAPLAN, R., op. cit, p. 196.
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Existen diversos mecanismos concretos tendentes a garantizar el
ejercicio responsable del poder por parte de las administraciones
internacionales. En primer lugar, el Representante Especial es
responsable ante el órgano del que derivan sus poderes y, en este sentido,
dicho Representante Especial es frecuentemente requerido por el Consejo
de Seguridad para que informe de sus actividades, pudiendo los
miembros del Consejo visitar el territorio para observar la labor de la
administración internacional. Además, el Secretario General de las
Naciones Unidas está obligado a informar al Consejo de la actividad de
las administraciones internacionales que éste haya establecido o apoyado.
Por su parte, el Alto Representante en Bosnia-Herzegovina ha de
informar con regularidad a los EE.UU., Rusia, la UE, la ONU y otras
partes interesadas de los progresos en la aplicación del Acuerdo de
Dayton. Otras organizaciones internacionales que participan en
actividades de administración internacional, como la OSCE o el Banco
Mundial, han establecido asimismo mecanismos para ser informadas de
las actividades que les conciernen.
Desde el punto de vista de la población local, el mecanismo más
importante de control del ejercicio del poder es la institución del
ombudsperson o Defensor del Pueblo, que ha tenido ocasión de funcionar
en Bosnia-Herzegovina36, Kosovo37 y Timor Oriental. El ámbito de
actuación de cada ombudsperson ha variado según los casos. Así, en
Bosnia-Herzegovina, los diversos ombudsmen han actuado tan sólo en
relación con las autoridades locales internas, quedando las
internacionales fuera de su alcance. En Kosovo y Timor Este, por el
contrario, las quejas podían ser dirigidas por cualquier persona contra la
UNMIK o la UNTAET, así como contra instituciones y organismos
puramente locales, con la particularidad, en Kosovo, de que la KFOR ha
quedado excluida del ámbito de actuación del Defensor del Pueblo. El
ombudsperson ha gozado normalmente de amplios poderes de
investigación, lo que ha implicado un acceso generalizado a la
documentación de la administración internacional o de las instituciones

Vid Acuerdo de Dayton, Anexo 6, Art. IV. En Bosnia-Herzegovina han actuado
tres ombudsmen, uno a nivel estatal, otro en la Federación de BosniaHerzegovina y otro en la República Srpska.
37 Vid UNMIK/REG/2000/38, 30 June 2000.
36
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locales emergentes. Sus poderes decisorios son mucho más restringidos,
limitándose a la formulación de recomendaciones, por lo que la
efectividad de este mecanismo descansa en la auctoritas que cada titular
del cargo sea capaz de desplegar. Especialmente interesantes han sido las
recomendaciones y los informes especiales que el ombudsperson ha
elaborado analizando la compatibilidad entre los instrumentos
internacionales de protección de los derechos humanos y la normativa y
la práctica de las administraciones internacionales, sobre todo en relación
con las inmunidades del personal a su servicio38.

38

Vid. Ombudsperson Institution in Kosovo, First Annual Report 2000-2001.
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La gestión militar de crisis internacionales
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INTRODUCCIÓN

En los albores del siglo XXI, los avances tecnológicos, el ritmo
acelerado del mundo en que vivimos, las nuevas concepciones de las
relaciones internacionales, el nacimiento de sentimientos nacionales y
supranacionales, la aparición del terrorismo internacional y la
globalización, como medio para conseguir objetivos más amplios y
ambiciosos en todos los campos, han producido un cambio de entorno
estratégico.

∗

Teniente Coronel del Ejército de Tierra
Dirección General de Política de Defensa (DIGENPOL) del Ministerio de
Defensa
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Nuestro escenario estratégico indudablemente está muy marcado
por los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y los
atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de junio de 2005 en
Londres y, sin duda, por la capacidad multiplicadora que proporciona la
posibilidad de asistir, casi en tiempo real y desde nuestros salones, a todo
lo que ocurre en el mundo.
Parece claro que en este escenario, la organización, los
procedimientos y los medios militares tradicionales no suponen, por sí
solos, un poder de disuasión suficiente ante este nuevo enemigo que no
utiliza armas convencionales y para el que no existe el campo de batalla
ni la confrontación directa.
Las actuales amenazas a la seguridad no siempre se apoyan en
ideologías, son procedentes de Estados formalmente constituidos, o
tienen su origen bien definido geográficamente como antaño, hoy son
más sutiles, menos predecibles y, sobre todo, globales y deben ser
enfrentadas por la acción coordinada de todas las capacidades de los
Estados. La acción militar representa el último recurso cuando ya han
sido empleados, sin el éxito deseado, los esfuerzos policiales, políticos,
diplomáticos, económicos o sociales.
En relación con las Fuerzas Armadas lo que se está debatiendo no
es sólo su necesidad, idoneidad o capacidad, para enfrentarse a este
enemigo asimétrico, sino la propia manera de concebir y ejecutar las
operaciones militares para hacerle frente.
Más allá de la cuestión de para qué pueden, o no, ser utilizados
los Ejércitos o sobre si su participación en operaciones de paz o misiones
de ayuda humanitaria deben ser consideradas como nuevas misiones de
las Fuerzas Armadas o como una extensión de sus misiones tradicionales,
cuestión más propia de los ámbitos político y académico que del militar,
la realidad nos presenta una sucesión de conflictos que la Comunidad
Internacional tiene que enfrentar para que nuestro mundo no se deteriore
y sea posible la convivencia pacífica entre los pueblos.
Es indudable que hoy nuestras Fuerzas Armadas se parecen muy
poco a las de hace unos años. La mejora de sus capacidades, su
utilización como una de las herramientas del Estado en su acción exterior
y, en ocasiones, su empleo dentro de nuestras fronteras en refuerzo o
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ayuda a otros organismos, han producido un cambio profundo en sus
doctrinas de empleo, estructuras y procedimientos de actuación
propiciando una dinámica de adaptación permanente a las circunstancias
de cada momento.

LAS FUERZAS ARMADAS EN MISIONES INTERNACIONALES
Generalidades
La estructuración de las relaciones políticas en el mundo, en base
a alianzas y equilibrios, ha supuesto que una de las formas que tienen los
Estados para plasmar sus compromisos internacionales, buscando la
ventaja de la seguridad y defensa compartidas en su espacio geográfico y
asumir un papel más relevante en el concierto internacional, sea la
integración de sus Fuerzas Armadas en organizaciones militares
multinacionales.
Las Fuerzas Armadas, casi sin darse cuenta, se han transformado
en elemento relevante de la política exterior de los Estados y han debido
cambiar sus organizaciones, doctrinas y procedimientos para poder
actuar allí donde los gobiernos consideran que están sus intereses, donde
la Comunidad Internacional requiere actuaciones en defensa de la paz y
la estabilidad mundiales o en defensa de los derechos humanos y del
Derecho Internacional.
Hoy características esenciales de unas Fuerzas Armadas
modernas deben ser su rápida disponibilidad y una gran capacidad de
proyección para, con ello, poder hacer frente a su empleo rápido y eficaz
en los ámbitos interno e internacional.
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Cuadro nº 1

Sinopsis del escenario estratégico actual
Para intentar analizar el cómo, para qué, cuándo y dónde,
pueden ser empleadas las Fuerzas Armadas más allá de nuestras
fronteras, es necesario describir, aunque sea de forma somera, cual es “el
escenario estratégico” donde actúan. Esta definición requeriría, por si
solo un análisis comparado desde diferentes puntos de vista, que no son
el objeto de estas reflexiones. Sin embargo, desde mi óptica personal, sin
pretender ser exhaustivo y centrado en los aspectos que inciden
directamente en el empleo de las fuerzas militares, es posible señalar
alguna de las líneas guías del mismo:
•

Aparición de nuevos riesgos y amenazas que, en muchos casos,
tienen como objetivo la población civil.

•

Creación de una conciencia internacional sobre la necesidad de
intervención en los conflictos en defensa del derecho
internacional y del derecho humanitario.
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•

Asunción por parte de las Naciones Unidas de un papel relevante
sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo,
proporcionando la legalidad y legitimidad de las acciones,
incrementando el número de sus operaciones, autorizando la
ejecución de éstas en “conflictos internos y justificando el uso de
la fuerza militar en defensa del derecho internacional y del
derecho humanitario.

•

Reforzamiento del liderazgo político y militar de los Estados
Unidos de América.

•

Cambio en los conceptos estratégicos y de empleo de las
organizaciones militares multinacionales de seguridad y defensa
(OTAN, UE), autorizando el empleo de fuerzas en operaciones
fuera de su área de influencia, normalmente en apoyo de
Naciones Unidas o de la Comunidad Internacional.

•

Utilización, por parte de los Estados, de sus Fuerzas Armadas
como herramientas para defender sus intereses fuera de su
territorio, o como muestra de plasmar sus compromisos en las
organizaciones internacionales.

•

Uso de las Fuerzas Armadas como vehículos para mostrar la
solidaridad y ayuda a países que sufren cualquier tipo de
desastre o situación de emergencia como consecuencia de
catástrofes no producidas por conflictos armados.

Hoy, desde nuestra óptica europea, es poco imaginable el empleo
de unidades militares en “acciones de combate” contra un “enemigo
militar”. La estructuración de las relaciones internaciones en base a
equilibrios estratégicos, la integración de los países en organismos
multinacionales de diversa naturaleza, la interdependencia política,
económica y social de los Estados, la existencia de mecanismos
internacionales para actuar sobre las áreas de conflicto, real o potencial, y
el empuje de las opiniones públicas para actuar en ayuda de los pueblos
que sufren conflictos, han hecho que los escenarios probables de empleo
del poder militar se circunscriban, mayoritariamente, a la ejecución de
operaciones de apoyo a la paz y misiones de ayuda humanitaria.
Este tipo de operaciones, que nacieron con la creación de
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Naciones Unidas como la organización responsable de la paz y la
estabilidad en el mundo, han ido evolucionando para adaptarse a las
necesidades de cada momento.
Su fisonomía y articulación es diferente a la de hace algunos
años, en los que el objetivo era el cese del conflicto armado y por lo tanto
únicamente eran empleadas las fuerzas militares para lograrlo. Las
operaciones de hoy exceden del campo militar y necesitan la confluencia
de varios componentes (de seguridad, de reconstrucción, de control
político y democrático y de asistencia humanitaria) para alcanzar sus
objetivos.

Cuadro nº 2

Las operaciones de paz hoy
En el mundo actual la mayor parte de los conflictos no se
producen entre Estados, sino dentro de los Estados. Esta característica
marca la fisonomía de las operaciones en las que el objetivo final no es
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sólo terminar con la situación de enfrentamiento armado, sino también
crear las condiciones para el restablecimiento de las instituciones básicas,
tutelar el desarrollo de los Estados de acuerdo con las normas del
derecho internacional y del derecho humanitario, apoyar el desarrollo
sostenible de un tejido económico mínimo y prestar ayuda humanitaria a
las poblaciones que sufren las consecuencias de estas situaciones.
Estas nuevas necesidades marcan la organización, objetivos y
procedimientos de las actuales operaciones de paz y las hacen más
complejas y exigentes para la comunidad internacional, que debe
empeñarse, no sólo con fuerzas militares y policiales, sino también con
contingentes civiles y recursos financieros.
Las organizaciones con responsabilidades organizan las
operaciones con tres componentes básicos: el de seguridad, el civil y el
meramente administrativo (dedicado al sostenimiento de la operación),
equilibrando la preeminencia de los medios y recursos empleados en
ellos de acuerdo con la evolución de la situación.
En los primeros momentos de una operación, cuando los
enfrentamientos armados están todavía presentes o continúan
desarrollándose, adquiere la mayor importancia el componente militar
cuyos objetivos básicos son el obtener el cese de las acciones armadas en
la zona, proporcionar seguridad (a la población y a las agencias de
asistencia) y apoyar las acciones de asistencia humanitaria y de desarme.
En esta fase el contingente civil, en el que en algunos casos se incluye el
policial, evalúa las necesidades para el desarrollo de las instituciones, los
diferentes procedimientos de transición a la democracia, marca las pautas
a seguir para la reconstrucción de los tejidos político, económico y social
y establece los mecanismos de ayuda tanto a la población como al país.
Conforme la situación evoluciona, el componente militar
disminuye sus capacidades de combate y aumenta las de apoyo al civil y
las de asistencia. Por su parte, el componente civil adquiere un mayor
protagonismo y desarrolla las acciones dirigidas a la reconstrucción, la
asistencia a las estructuras política y social y la ayuda humanitaria.
Las actuales misiones de apoyo a la paz se articulan en torno a
cuatro áreas de actuación básicas que desarrollan su actividad, de forma
coordinada, de acuerdo a la evolución de la situación:
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•

Seguridad: proporcionada por las fuerzas militares y policiales
desplegadas y cuyos objetivos fundamentales son la consecución
de un entorno estable y el mantenimiento de la seguridad para
que el resto de las actividades puedan desarrollarse.
Normalmente, dado lo especifico de este área, como objetivo
secundario también se encarga del apoyo para la reestructuración
de las Fuerzas Armadas del país en conflicto y, en algunos casos,
el de sus fuerzas policiales.

•

Reconstrucción: a cargo de organizaciones internacionales con
capacidades económicas o conformadas, caso por caso, mediante
la creación de “grupos de donantes” que coordinan y canalizan
los recursos monetarios en apoyo a una zona en conflicto y que
tienen como objetivo la reconstrucción de las infraestructuras
básicas imprescindibles y la rehabilitación del tejido económico.

•

Desarrollo político y democrático: normalmente a cargo de una o
varias organizaciones internacionales (ONU, OSCE) y cuyo
objetivo es la reestructuración, y en muchos casos la creación, de
los tejidos políticos y sociales en la zona de conflicto de acuerdo a
los estándares del Derecho Internacional y el tutelaje de su
funcionamiento durante un periodo de tiempo, para permitir a
estos países reintegrarse a la “comunidad internacional” con
todas las garantías.

•

Asistencia humanitaria: desarrollado por las “agencias” de
Naciones Unidas o internacionales y por un amplio abanico de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que
tienen como objetivo el apoyo directo a la población en la zona de
conflicto, no sólo en el campo del suministro alimentario, sino
también en el desarrollo de la educación, o el fomento de
medidas de protección de las minorías.

La decisión del envío de fuerzas militares a una operación por
parte de un gobierno, tiene como consecuencia inmediata la
involucración de los estamentos del estado, ya que en ella se ven
envueltas las fuerzas militares, los estamentos políticos, las instituciones
y organismos de cooperación y las organizaciones no gubernamentales
de asistencia humanitaria que actúan en el país.
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Cuadro nº 3

Cuadro nº 4
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Condicionantes para las Fuerzas Armadas
Cada nación y cada organización multinacional tienen sus
propios órganos de decisión, procedimientos, normas y medios para su
participación en el concierto internacional y todas ellas se articulan en
tomo a documentos de carácter legal donde se determinan, de forma
clara, las obligaciones y derechos de cada una de las partes.
Sin embargo podemos establecer que, amparándose en el derecho
internacional y en el derecho humanitario, se ha desarrollado una serie
de modalidades de empleo de las Fuerzas Armadas, que van desde la
ayuda humanitaria hasta la imposición de la paz, cuyos condicionantes
generales son:
•

Necesidad de un Mandato de las Naciones Unidas (mediante
Resoluciones de su Consejo de Seguridad) que establezcan,
apoyen o autoricen el empleo de la fuerza ante situaciones de
violaciones, sistemáticas y graves, de los Derechos Humanos.

•

Respeto al derecho internacional humanitario y al derecho
internacional.

•

Despliegue y uso de la fuerza de acuerdo con las normas
internacionales y con la menor gradación posible. Dando lugar a la
firma, ratificación y puesta en funcionamiento de acuerdos y
herramientas como los Estatutos de Fuerzas (SOFA) y Reglas de
Enfrentamiento (ROE,s).

Independientemente de sus capacidades operativas, tanto en el
planeamiento como en la ejecución de las operaciones, podemos señalar
dos criterios básicos que se toman como referentes permanentes: “bajas
cero” y “mínimos daños colaterales”. Estas condiciones tienen una gran
influencia en las opiniones públicas nacionales e internacionales y
pueden, por si solas, hacer que una operación sea considerada corno un
éxito o un fracaso.
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Cuadro nº 5

Adaptaciones
españolas

realizadas

por

las

Fuerzas

Armadas

La nueva concepción de empleo de las Fuerzas Armadas ha
requerido una adaptación, que si no es permanente si es continua, para
ajustar conceptos de alguna forma opuestos: necesidades (posibilidades,
orgánica de unidades), integración de medios e interoperabilidad,
reducción de efectivos (mayor implicación de fuerzas en el exterior,
organización piramidal) empleo funcional de los medios.
Aunque estos nuevos requerimientos influyen de diferente modo
en cada uno de los Ejércitos y la Armada, dadas sus diferentes
características y medios, en mayor o menor medida han influido en el
conjunto de las Fuerzas Armadas.
La primera consecuencia de estas nuevas exigencias ha sido “la
profesionalización y la reducción de los efectivos militares”. Sin querer
establecer una “causa — efecto”, el mayor grado de disponibilidad de las
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unidades y la necesidad de mayor especialización para el manejo de los
nuevos materiales y sistemas de armas con los que se han dotado los
Ejércitos, han provocado en las Fuerzas Armadas de nuestro entorno, y
por supuesto en las españolas, la profesionalización.
Esta exigencia operativa ha supuesto, por obvios condicionantes
presupuestarios y políticos, un esfuerzo de racionalización de estructuras
y de cambios de organización para reducir el numero de efectivos, que en
algunos casos, como el español, han sido reducido más de un 50%.
La segunda, la reforma de las estructuras de mando y control de
las operaciones, que ha pasado a ser “conjunta”. Hoy es evidente que las
operaciones militares ni son, ni pueden ser, específicas de alguno de los
Ejércitos ya que requieren el apoyo y la confluencia, en la mayoría de los
casos de los esfuerzos de todos ellos.
En el caso español, se ha modificado la estructura del Estado
Mayor Conjunto creando el “Mando de Operaciones”, cuyo cometido es
el de ejercer el mando, control, seguimiento y apoyo de las operaciones
con participación española, desde la propuesta de empleo de fuerzas,
hasta el regreso a territorio nacional, pasando por el de generación,
adiestramiento, despliegue, empleo en zona, sostenimiento y repliegue.
El tercer campo en el que las Fuerzas Armadas han realizado un
gran esfuerzo de adaptación ha sido en el de sus capacidades logísticas
operativas. El empleo de unidades en el exterior ha llevado a la creación
de organizaciones logísticas especificas para el apoyo a las operaciones, a
la contratación de medios civiles de apoyo e incluso a recurrir a la
contratación de apoyos “externalizados”, proporcionados por empresas
civiles españolas, para cubrir las demandas no estrictamente militares de
la operación (suministros no militares, servicios de las bases,
abastecimiento, apoyo en mantenimiento de instalaciones,...)
Otro campo en el que se han realizado mejoras sustanciales es en
los procedimientos y medios para el mando y control de las operaciones.
Los actuales cuarteles generales cuentan con elementos modulares que
pueden ser desplegados como un todo o por partes y mantener los
enlaces, las comunicaciones intra y fuera de teatro, mediante sistemas de
voz, datos y satélites, y contar con medios de análisis de la información
para proporcionar, en tiempo real, un asesoramiento efectivo sobre todo
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lo que acontece en su zona de despliegue y espacios de influencia.
También han sido mejorados los niveles de adiestramiento y el
grado de disponibilidad de las unidades. La modificación de las
estructuras de enseñanza militar, la creación de unidades de lecciones
aprendidas y de estructuras de análisis y estudios que, partiendo de las
operaciones actuales, proponen, en un ciclo de análisis continuo,
modificaciones y mejoras en todos los campos, hacen que la evolución de
procedimientos, orgánica, doctrinas y materiales sea constante.
Quizás las actuales carencias de nuestras Fuerzas Armadas, a
similitud de las de nuestro entorno, sean los problemas de cobertura de
las plantillas de las unidades, la carencia de capacidades propias (aéreas
y marítimas) para la proyección de las fuerzas y el no contar con un
marco presupuestario estable que facilite la programación para la
adquisición y adecuado mantenimiento de los nuevos medios y sistemas
de armas, necesarios par el mantenimiento de las capacidades militares y
de su grado de disponibilidad.
Es indudable que la participación de las Fuerzas Armadas
españolas en misiones internacionales y la integración de sus unidades en
organizaciones multinacionales, han tenido y tienen repercusiones
directas, que deben ser reevaluadas día a día, de acuerdo con las nuevas
situaciones y los nuevos retos que deben afrontar.
Desde la óptica exclusivamente militar esta transformación ha
supuesto:
•

Cambios de doctrinas y procedimientos de actuación.

•

Potenciación de ciertas capacidades. Mando y control,
sostenimiento y logística, inteligencia, capacidad de proyección
y despliegue, han sido alguno de los campos en los que se han
producido las mayores mejoras.

•

Adopción de procedimientos normalizados que permiten
operar en ambientes multinacionales y mejoran la eficiencia de
las unidades.

•

Creación de estructuras modulares que facilitan la
interoperatividad tanto dentro de nuestras unidades como con
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unidades de otros países.
•

Mejora en el adiestramiento de las unidades, consecuencia de
su empleo en escenarios reales y sus análisis posteriores.

•

Puesta a disposición de nuevos medios que aumentan las
capacidades militares y el grado de disponibilidad de las
unidades.

Hoy podemos asegurar que nuestras Fuerzas Armadas están al
nivel que requiere España para poder servir como uno de los elementos
fundamentales de su acción exterior y se han convertido en una
herramienta para mostrar el compromiso de nuestra nación con la
comunidad internacional, la seguridad en el mundo y la solidaridad de
España con el resto de naciones.

Cuadro nº 6
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Cuadro nº 7

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
UNIDADES MILITARES.

Y

EL

EMPLEO

DE

Atendiendo exclusivamente a su marco de actuación, las Fuerzas
Armadas españolas en operaciones y misiones en el exterior pueden
participar:
•

Aportando unidades y observadores a las operaciones de
Naciones Unidas.

•

Poniendo a disposición de las organizaciones multinacionales a
las que se pertenece, personal, unidades y recursos, tanto para
sus organismos permanentes como para sus operaciones.

•

Formando parte de una coalición internacional diseñada para
una actuación concreta.

•

Desarrollando misiones u operaciones decididas de forma
unilateral por el Gobierno.
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Naciones Unidas y las operaciones de paz
En la actualidad Naciones Unidas está desarrollando dieciocho
operaciones de mantenimiento de la paz con una participación total de
70.103 efectivos. De ellas nueve se desarrollan en el continente africano,
aunque en efectivos desplegados supone que el 78% del esfuerzo de esta
organización se centra en este espacio geográfico.
En relación con el empleo de las fuerzas militares en las
operaciones de Naciones Unidas, en los informes del Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de dicha Organización se
expone cuáles son sus preocupaciones en el momento actual y por lo
tanto sus carencias más significativas:
•

Países contribuyentes para las operaciones. Los graves problemas
para generar las fuerzas adecuadas para cada operación implica
un retraso considerable en su puesta en marcha y, dada la
naturaleza de los contingentes, en muchos casos lo hacen
carentes de medios adecuados, especialmente en los aspectos de
mando y control y logística.

•

Cuarteles generales para las misiones. La falta de personal
especializado en mando y control y, sobre todo, de
comunicaciones adecuadas dificultan la puesta en marcha de
las operaciones.

•

Unidades de activación de teatro. En los primeros momentos de las
operaciones, además de las capacidades de proyección son
necesarios un gran volumen de unidades logísticas, terminales
marítimas y aéreas, órganos de control de movimientos,
ingenieros y unidades sanitarias que permitan el despliegue y
el sostenimiento inicial de las fuerzas.

•

Reservas operacionales y estratégicas. En los despliegues de
Naciones Unidas todas las fuerzas están empeñadas, por lo que
se carece de capacidades para hacer frente a contingencias o
rebrotes del conflicto armado, para lo que seria necesario contar
con unidades en reserva tanto dentro del teatro de operaciones
(operacionales) como fuera de él (estratégicas).
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Desde mi óptica personal, una posible solución para intentar
solventar esta problemática podría ser el compromiso de Naciones
Unidas para liberar este tipo de unidades una vez concluido el
despliegue (6 meses) y reemplazarlas por unidades de otros países con
menores capacidades de despliegue pero a los que no les importe
mantener sus fuerzas durante mayores plazos de tiempo.
En todo caso, un elemento clave que Naciones Unidas debe
afrontar, para que los países más desarrollados involucren sus unidades
en las operaciones bajo control de esta organización, es el establecimiento
de un marco claro de actuación y de diversas posibilidades de empleo en
base a los siguientes parámetros:
•

Definición de
disponibilidad.

•

Estrategia de salida de estas unidades y plazos.

•

Compromiso de generación de fuerzas de relevo a corto plazo
(6 meses)

•

Acuerdos con los países u organizaciones multinacionales, para
establecer compromisos en firme para poner estas fuerzas a
disposición durante un periodo de tiempo.

•

Fomentar la creación de fuerzas a disposición de Naciones
Unidas por parte de organizaciones regionales.

las

capacidades

iniciales

y

grado

de

Indudablemente las operaciones de paz de Naciones Unidas
suponen una aportación de la Comunidad Internacional a la estabilidad
en el mundo y continuarán desarrollándose, aunque si se quiere
aumentar su eficacia se deberán acometer ciertas reformas. El
mantenimiento de la situación actual lleva a que las operaciones se
alarguen en el tiempo, no sean eficaces y asuman carencias, sobre todo en
los momentos iniciales, que, en algunos casos, ponen en riesgo el éxito de
la operación.
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Cuadro nº 8

La OTAN y las operaciones fuera de área
Tras la desaparición de la Unión Soviética en 1991, la Alianza
Atlántica comenzó una profunda reforma. El concepto estratégico
aprobado en Washington en abril de 1999, y sus sucesivos desarrollos
incluyeron, por primera vez entre los cometidos de la Alianza, las
operaciones de prevención de conflictos y de ayuda humanitaria.
En su Concepto estratégico la Alianza declara que, “aunque el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad
principal en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales, la
OTAN puede proporcionarle una colaboración efectiva en este campo y
considera que la actividad de la Alianza no puede desarrollarse aislada
de otras organizaciones internacionales de ámbito global o regionales”.
De acuerdo con estos principios, con el espíritu del Tratado de
Washington y lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, la
OTAN ha ofrecido su apoyo a las operaciones de paz auspiciadas por la
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ONU o por otras organizaciones de ámbito regional, con las condiciones
de que la decisión de participar debe ser tomada caso por caso y que su
ejecución se realizará con sus procedimientos propios, ofreciendo sus
medios y experiencia a estas organizaciones.
Hasta fechas recientes, además del mando de las operaciones
complejas antes citadas, que por sus características necesitaban de
medios militares para su implementación y control, la participación de la
OTAN en las operaciones de paz se circunscribía a:
•

La creación y apoyo de Centros de Entrenamiento para este tipo
de operaciones.

•

El envío de asesores militares para poder constituir fuerzas
para operaciones de paz.

•

Asumir el papel de “organización líder” (lead organization)
para el desarrollo de ciertos cometidos como podría ser la
formación y adiestramiento de las nuevas Fuerzas Armadas o
de la policía en las áreas en conflicto o el establecimiento y
explotación del sistema de defensa aérea.

•

Establecimiento de bases de apoyo para ayuda a contingentes
militares, civiles o de reconstrucción en zonas de conflicto o en
el periodo post-conflicto.

•

Mantener y poner a disposición reservas operacionales o
estratégicas para contingencias o como refuerzo en situaciones
puntuales.

Completados los cambios de estructuras, la ampliación hacia el
oeste y la creación de una Fuerza de Respuesta (NRF) con capacidad para
actuar de forma rápida y decisiva en cualquier parte del mundo, el
cambio de escenario estratégico, más concretamente la aparición de una
amenaza asimétrica y global, ha producido en la Alianza un cambio de
mentalidad en cuanto a sus posibilidades de actuación. La asunción de
un “papel de gendarme” a nivel mundial y la puesta a disposición de
otras organizaciones regionales de sus capacidades militares, están
abriendo nuevos enfoques que van a requerir una definición de sus
conceptos de empleo y quizás del “nivel de ambición” de la Alianza.
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En el año 2005 la OTAN, a petición de la Unión Africana (UA),
proporcionó apoyo al adiestramiento de fuerzas, expertos en logística y
capacidades estratégicas de despliegue por vía aérea para la expansión
de la misión de esta organización en Sudán Darfur (AMIS II).
Cuadro nº 9

También este año y como consecuencia de la solicitud de ayuda
del Gobierno de Pakistán tras el terremoto en la zona de Cachemira, la
OTAN estableció un puente aéreo para la llegada de ayuda humanitaria a
la zona y, por primera vez, activó medios de la NRF, liderada por
España, para realizar operaciones de ayuda humanitaria en la zona.
Estos nuevos cometidos, abren nuevas vías de empleo de las
fuerzas de la OTAN que tendrán que ser analizadas por esta
organización.
Dado lo reciente de estas actuaciones no es posible analizarlas en
profundidad, pero tras los problemas surgidos durante el proceso de
decisión política, las dificultades en el planeamiento y despliegue de las
fuerzas militares y la falta de un procedimiento de financiación común
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para estas operaciones, sí es posible señalar algunas de las cuestiones que
deberán ser abordadas por la Alianza a corto plazo:
•

Determinación del “nivel de ambición” de la Alianza.

•

Mejora del marco legal y procedimientos para la actuación en
escenarios fuera del espacio geográfico de la Alianza.

•

Definición de los escenarios de empleo de la NRF y de sus
misiones.

•

Establecimiento de un marco presupuestario, diferente al
actual, en el que se definan los gastos que se asumen como
“comunes” y, por tanto, son asumidos por la organización.

En caso de no solventarse estos problemas, un posible escenario a
medio plazo podría ser el de que alguno de los denominados países
pequeños, e incluso alguno de los considerados medios, no ofrezcan
unidades a la fuerza de respuesta de la OTAN por no verse involucrados
en operaciones no deseadas o por no disponer de medios financieros para
cumplir con los requerimientos que conlleva este compromiso.
Desde el punto estrictamente militar es indudable que la
integración en las estructuras OTAN, la adopción de doctrinas y
procedimientos comunes, la realización de ejercicios conjuntos, el acceso
a tecnología compartida y la participación en operaciones suponen para
las Fuerzas Armadas de los países miembros unas capacidades de
modernización importantes que deben ser aprovechadas para alcanzar
los estándares requeridos en la actualidad para los Ejércitos.

El pilar de seguridad y defensa de la Unión Europea
La Unión Europea es, por el momento, la última llegada a este
tipo de operaciones. Buscando el desarrollo de su pilar de Seguridad y
Defensa (PSDC) ha definido las misiones en las que debe ser capaz de
actuar (misiones Petersberg ampliadas), ha creado estructuras para el
planeamiento y para el mando y control de sus operaciones, ha
establecido la entidad de las fuerzas militares a disposición, ha definido
la organización de sus fuerzas de intervención rápida (Battle Groups), y
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ha marcado sus objetivos de fuerzas y medios militares a corto y medio
plazo (Goals 2005 y 2010).
En diciembre de 1999 en Helsinki, la Unión Europea decidió
contribuir a la paz y seguridad internacionales de acuerdo con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, reconociendo que el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el primer responsable
del mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. El Consejo
Europeo destacó, asimismo, su determinación de crear una capacidad de
decisión autónoma y, en aquellas operaciones militares en las que no
participe la OTAN en su conjunto, la capacidad de planear y llevar a cabo
operaciones militares dirigidas por la UE en respuesta a crisis
internacionales, sin que ello implique la creación de un ejército europeo.
La UE, tras el Consejo Europeo de Feira (junio de 2002) y con el
objetivo de desarrollar su Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC), estableció estructuras permanentes para el planeamiento y
control de operaciones de gestión de crisis y definió qué fuerzas militares
eran necesarias para ese tipo de operaciones. Entre las primeras se
encuentran el Comité Político y de Seguridad (COPS), que proporciona
las guías políticas y de desarrollo de la Unión Europea en su política de
seguridad, el Comité Militar (EUMC) y el Estado Mayor Militar (EUMS)
que desarrolla los procedimientos operacionales. Sobre las segundas, el
Consejo definió a grandes rasgos el volumen de fuerzas, 60.000 efectivos
de los tres ejércitos y de la policía, y sus objetivos de fuerza en dos
marcos temporales (Goals 2005 y 2010).
En el marco doctrinal, la UE está trabajando, en estrecho contacto
con Naciones Unidas y la OTAN, en la definición de las modalidades de
actuación, habiéndose definido las siguientes:
•

Modelo de puente entre fuerzas UE‐NU (Bridging Model)
En esta modalidad, la intervención de la UE tiene por objeto dar
tiempo a otras organizaciones para preparar una nueva
operación o reorganizar una ya existente (por ejemplo, el caso
de la operación Artemis en apoyo a Naciones Unidas).

•

Modelo de fuerzas UE en reserva (Stand by Model)
Este modelo consistiría en establecer una fuerza de la UE fuera
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del teatro de operaciones para apoyo de una operación en
marcha dirigida por otra organización.
•

Aportación de un componente civil UE a una operación de otra
organización.
En la hipótesis de que la UE proporcionara un componente civil
a una operación de mayor envergadura liderada por otra
organización.

•

Operaciones UE‐otra organización simultáneas
Para las situaciones de crisis en las que la UE y otras
organizaciones realicen operaciones simultáneas.

Desde el punto de vista militar, han sido definidas las fuerzas
que deben estar a disposición, sus condiciones y capacidades en dos
escenarios temporales (2005 y 2010), su nivel de ambición (poder
desarrollar dos operaciones simultáneas en dos escenarios
independientes y sostenerlas por el plazo de un año) y se han generado y
validado sus fuerzas de despliegue rápido (Battle Groups) concebidas
como una entidad de fuerzas con alta disponibilidad ( entre 15 y 30 días),
capaces de actuar de forma autónoma por un periodo de tres meses y con
capacidad de combate decisivo para el tipo de misiones definidas.
Parece claro que la Unión Europea primará las misiones de
carácter civil y las de observadores, verificación de acuerdos o apoyo en
reconstrucción sobre aquellas en las que es necesario la utilización de
fuerzas militares, pero para poder hacer frente a estas, se ha dotado de
herramientas y estructuras capaces de realizar estos cometidos. Por el
momento las carencias de medios de proyección estratégica, de sistemas
de vigilancia del campo de batalla, de mando y control y de inteligencia,
hacen que el empleo de sus Battle Groups requieran el apoyo de algunas
capacidades de la OTAN, razón por la que se firmaron, entre ambas
organizaciones los acuerdos Berlín Plus.
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Cuadro nº 10

Las misiones decididas de forma bilateral
Otro escenario posible de empleo de unidades militares en el
exterior es por decisión del gobierno, ya sea para formar parte de
operaciones lideradas por coaliciones formadas para actuar en alguna
zona determinada o para acudir en ayuda de países que han sufrido una
situación de catástrofe.
En estos casos los medios empleados, los procedimientos de
actuación y el empleo de las unidades militares se mantienen bajo control
nacional y no difiere en nada de lo señalado hasta ahora.
La concienciación de los gobiernos en mostrar su solidaridad con
otros pueblos, la utilización de las fuerzas armadas como elementos de la
acción exterior de los Estados y la mejora de las capacidades militares
han causado un aumento de la utilización de las unidades militares en
misiones de ayuda humanitaria, aunque no hay que olvidar que su
actuación debe ser complementaria a la de las organizaciones
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gubernamentales y no gubernamentales de ayuda humanitaria y que
deben proporcionar, por un tiempo limitado, aquellos medios y
capacidades necesarias que no puedan ser puestas por aquellas.

CONCLUSIONES
El cambio de escenario estratégico, la aparición de riesgos y
amenazas más sutiles y destructivas que utilizan medios y
procedimientos no estrictamente de carácter militar y la conciencia
internacional de intervenir por cuestiones humanitarias o por hechos en
contra del derecho internacional, han producido un incremento
sustancial de la intervención de las fuerzas armadas como elementos de
la acción exterior de los estados y de las organizaciones multinacionales
de defensa.
Este nuevo marco de actuación ha supuesto la adaptación de las
estructuras orgánicas y de las unidades militares a los nuevos escenarios
de empleo, la profesionalización de las fuerzas armadas en los países
occidentales (y por lo tanto la reducción de sus efectivos) y la adopción
de procedimientos unificados para poder actuar en el marco
multinacional de forma efectiva.
En la actualidad, el empleo de las unidades militares en el
exterior está condicionado por lo establecido en las regulaciones
internacionales, en las nacionales y en unos principios de empleo que
limitan las capacidades militares a utilizar y los procedimientos de
actuación en las operaciones.
Desde el punto de vista político las fuerzas armadas se han
revelado como una herramienta para plasmar los compromisos con las
organizaciones multinacionales y la voluntad de contribuir a un mundo
más estable. Desde el punto de vista militar, este nuevo marco de
actuación ha supuesto la mejora de las capacidades, medios y
procedimientos de las fuerzas armadas.
Parece claro que esta sinergia, por lo menos a medio plazo, va a
continuar, si bien hay que ser cautos en la evaluación entre necesidades posibilidades y marcar un nivel de ambición realista, tanto en la
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asignación de personal y unidades a organizaciones multinacionales,
como en el de la participación en operaciones, de forma que las
decisiones políticas puedan llevarse a cabo con el máximo grado de
eficiencia y con los márgenes de seguridad adecuados.

ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN CASO DE IMPLICACIÓN DIRECTA
EN EL CONFLICTO

Durante la fase inicial, el gobierno actúa mediante la utilización
de los recursos parlamentarios y establece contactos con los organismos
políticos de las organizaciones multinacionales y con los Gobiernos de los
países afectados, con el objetivo de obtener establecer la posición de
España en relación con el conflicto y transmitir esta posición a la opinión
pública y a los partidos con representación parlamentaria.
La toma de decisiones y acciones del gobierno comienzan en la
fase de escalada del conflicto y van desde lo general a lo particular:
a)

Fijada la postura del gobierno, se realiza una Declaración en la que
se exponen, a grandes rasgos, las intenciones de España en relación
con el conflicto. Esta Declaración marca el resto de pasos a dar y
por lo tanto debe estar apoyada en los aspectos y condiciones
internacionales y nacionales y justificar la posición desde los
puntos de vista de seguridad nacional y/o internacional,
legitimidad,
legalidad,
cumplimiento
de
compromisos
internacionales (es conveniente que la declaración sea hecha por
un miembro del gobierno, pero no por el presidente, ya que le deja
a éste puertas abiertas para matizar, puntualizar o, incluso,
rectificar ciertas posiciones).
Efectuada la declaración debe comenzar una amplia campaña de
información dirigida a la opinión pública (utilización de los
medios de comunicación) y a las formaciones políticas con
representación parlamentaria (comparecencias parlamentarias).

b)

Fijada la posición, deben iniciarse los preparativos en base a
diferentes opciones aportadas por los departamentos ministeriales
afectados y decidirse el grado de implicación real en la crisis,
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evaluando el coste político, en personal y en recursos (materiales y
financiero) de la opción elegida y de sus posibles variantes.
c)

Tras el análisis anterior debe ser redactado y firmado el Acuerdo
de Consejo de Ministros y tomadas las disposiciones legales
necesarias para afrontar la crisis. El Acuerdo debe ser presentado
por el ministro designado para el caso y posteriormente debe
producirse la comparecencia del Presidente del Gobierno ante el
Parlamento para justificar la acción tomada.

d)

Firmado el Acuerdo, el ministro o ministros afectados redactarán
las Directivas Ministeriales que servirán como órdenes de
ejecución en los ámbitos de sus competencias y que serán
desarrolladas por los órganos de planeamiento y ejecución de cada
nivel.

e)

En el caso del Ministerio de Defensa, tras la Directiva Ministerial,
el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) redactará la
Directiva operativa que servirá como base para las acciones de
preparación, concentración de fuerzas y medios y finalmente la
proyección y despliegue de los efectivos militares.

f)

Efectuadas las operaciones anteriores deberán ponerse en
funcionamiento las cadenas de mando y de sostenimiento logístico
de las operaciones y prever las acciones de preparación de
rotaciones y/o refuerzo.

Durante la fase post-conflicto, de acuerdo con la reducción de
riesgos y la evolución de la situación, se podrán decidir, mediante
Acuerdos del Consejo de Ministros, la reducción o el refuerzo de Fuerzas
y deberán producirse comparecencias periódicas para explicar la
evolución de la situación y las decisiones tomadas.
Producida la desescalada y la estabilización deberán tomarse
acciones para la consolidación, apoyo a la reconstrucción de la zona y
finalmente el repliegue de Fuerzas.
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Cuadro nº 15

Cuadro nº 16

Participación policial en la gestión de crisis
internacionales
Félix Carod Paracuellos ∗

La primera operación de paz se estableció en el año 1.948 cuando
Naciones Unidas concedió el mandato a una misión que tenía como
objetivo supervisar la tregua alcanzada tras la primera guerra árabeisraelí. En la misma fueron desplegados un pequeño grupo de
observadores militares que tenían como cometido fundamental verificar
el cese del alto el fuego y actuar como fuerzas de interposición entre las
partes enfrentadas en el conflicto.
Esta estructura de las operaciones, formadas fundamentalmente
por pequeños contingentes militares que realizaban funciones de
observación, se mantuvo en el tiempo permaneciendo de manera
inalterable durante casi cuatro décadas.
Sin embargo, a medida que se fueron desarrollando las
operaciones, se apreció la existencia de un problema fundamental que era
necesario abordar: el control de la actuación de la policía local del
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territorio en conflicto.
En aquellos lugares en los que se ha producido un conflicto
interno en el que se han enfrentado entre sí distintos grupos que
conviven en una misma área geográfica, o en aquellos territorios en los
que se ha producido un enfrentamiento entre el Gobierno establecido y
fuerzas que aspiran a derribarlo, una de las mayores dificultades que
surgen una vez alcanzado el cese de hostilidades entre las partes es
conseguir la confianza de todos los elementos anteriormente enfrentados
en cuanto a la actuación de la policía local. Hay que pensar que durante
el conflicto la policía local ha podido estar supeditada o al servicio de una
de las partes involucradas en el mismo, pudiendo llegar a ser utilizada
como medio de control o de represión hacia la otra parte.
Por todo ello, cuando se pone fin a las hostilidades, es necesario
crear un adecuado clima de confianza entre todas las partes implicadas
en cuanto a la futura actuación de la policía local como garantía y
salvaguarda de la seguridad pública.
Además, es necesario que dichas fuerzas policiales realicen los
cometidos que tienen asignados y cumplan sus funciones de acuerdo a
unos estándares internacionales y observando el debido respeto a los
derechos humanos en todas sus intervenciones.
Es en esta necesidad de controlar la actuación de la policía local
donde podemos situar el origen de la participación del componente
policial en este tipo de operaciones. A partir de este momento vamos a
poder observar cómo, cada vez que se concede un mandato para el
establecimiento de una nueva misión dentro de la misma, va a participar
un contingente policial junto a los demás componentes de la operación.
La primera participación de policías dentro de una operación se
produjo en el año 1.964 en la misión de Naciones Unidas en el Congo, sin
embargo, es en la década de los años ochenta del pasado siglo cuando
esta participación realmente tomó carta de naturaleza tal como la
conocemos hoy en día.
No obstante, desde esa fecha se ha venido produciendo una
evolución continua que ha provocado cambios muy significativos en la
presencia policial en estas operaciones. Esta evolución se puede ver
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reflejada en dos aspectos fundamentales: en el incremento del número de
policías que toman parte en las distintas operaciones y en las funciones
que desarrollan dentro de las mismas.
En cuanto al número de integrantes que van a formar parte del
componente policial de las operaciones podemos afirmar que hoy en día
es uno de los más numerosos junto al componente militar. Valgan como
ejemplo las cifras de policías que han estado presentes en algunas
operaciones: en la misión de Naciones Unidas en Bosnia i Herzegovina
(IPTF) fueron desplegados más de dos mil policías, en la misión de la
misma organización en Kosovo (UNMIK) esa cifra se elevó por encima
de los cuatro mil, en la misión MINUSTAH en Haití están desplegados
mil setecientos hombres. Estos ejemplos permiten hacernos una idea de la
importancia y relevancia alcanzada hoy en día por la participación
policial en este tipo de escenarios.
En relación a las funciones a desempeñar por el componente
policial se ha producido igualmente un cambio muy significativo, no
solamente en cuanto al incremento de cometidos que desarrolla sino en
cuanto a la naturaleza de los mismos.
Aunque inicialmente se encargaba del control o monitorización
del funcionamiento de la policía local, en sucesivas etapas fue asumiendo
cada vez un mayor número de cometidos, hasta llegar en los últimos
años a ejercer poder ejecutivo en determinados territorios.
Posteriormente desarrollaremos ambos conceptos, pero antes es
necesario incidir en una idea básica para poder entender la importancia
de la participación policial en estas operaciones. Una de las premisas
fundamentales tras una crisis o conflicto en un territorio es la necesidad
de alcanzar un clima adecuado de seguridad pública como única garantía
de estabilidad política y social. Si en un territorio no se alcanza dicho
nivel de seguridad difícilmente sus habitantes podrán vivir en paz y
ejercer sus actividades con normalidad, impidiendo con ello el progreso y
desarrollo de la zona.
La policía local ha de jugar un papel destacado como garante de
esa seguridad pública, junto con un adecuado funcionamiento de los
sistemas judicial y penitenciario. Por eso en algunos territorios, tras la
finalización de los conflictos, uno de los mayores retos que se presentan
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es la reestructuración o reorganización de los cuerpos policiales y de los
sistemas judicial y penitenciario, como medida para poder garantizar la
seguridad y la vuelta a la normalidad. Un sistema de mantenimiento del
orden público y justicia criminal que funcione y defienda y mantenga el
imperio de la ley y sea adaptable a las necesidades de los residentes en el
área de la misión es un requisito esencial y una de las principales piedras
angulares para la estabilidad de la administración pública y política y el
desarrollo económico.
De ahí la importancia de la participación del componente policial
velando por el cumplimiento de las funciones de la policía local,
formándola y asesorándola en el desempeño de sus cometidos, llegando
incluso en algunos casos a reformarla o a reestructurarla.
Como ya dijimos anteriormente, con el transcurso del tiempo se
fueron incrementando las funciones que iba asumiendo el componente
policial dentro de las distintas operaciones. La gran diversidad y
disparidad de cometidos que llegó a desempeñar condujo a la Unidad de
Policía Civil del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz (DPKO) de Naciones Unidas a establecer una serie de directrices
sobre las actividades a desarrollar por el componente policial.
Así en un documento titulado “Principios y directrices para
operaciones de policía civil de Naciones Unidas” se especifican las
categorías en las que se pueden dividir las actividades del componente
policial en una operación de paz. Las categorías que se incluyen son las
siguientes:


Formación. Entrenar a los agentes de policía es el elemento básico
y fundamental de todas las operaciones. El principal objetivo de la
formación es fortalecer los servicios de policía local haciendo su
servicio público más eficaz y eficiente. Esta formación puede ir
dirigida a cuatro niveles distintos: nuevos reclutas, agentes de
policía local en servicio, gestión media y superior, e instructores de
policía local (formación de formadores).



Reforma y reestructuración. Un mandato que comprenda esta
categoría presume la existencia y funcionamiento de una policía
local, pero reconoce la necesidad de reforzarla y mejorarla
sustancialmente para que proporcione el servicio público que se
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requiere a los servicios de mantenimiento del orden comparables.


Mentorización
y
monitorización.
Tradicionalmente,
la
monitorización (supervisión) fue la principal actividad del
componente policial. En un ambiente post-conflicto, no obstante, la
función de supervisión del componente policial ha sido suplantada
por otras actividades porque la supervisión implica que la policía
local está ofreciendo un nivel competente de servicio público, una
práctica que habitualmente excede la capacidad de los servicios de
policía local en un entorno post-conflicto.
En esta actividad el agente observa, registra e informa de las
actividades de la policía local, siendo su función crucial para
mantener la conciencia de la situación de los derechos humanos en
el área de misión.



Establecimiento y construcción. También se ha encargado al
componente policial que establezca y construya nuevas
instituciones de policía local en ambientes post-conflicto, para
aquellos casos en los que no exista un servicio de policía local en
funcionamiento tras el cese de las hostilidades. Esta actividad debe
concordar con reformas comparables de los sistemas judicial y
penitenciario. En caso contrario, las actividades de aplicación de la
ley pueden quedar socavadas y la credibilidad de los agentes de
policía erosionada en la mente de la población a quien han de
servir.

Cuando el componente policial de una operación desempeña
estas actividades presenta, entre otras, las siguientes características:


Su composición es multinacional. Todos los países dimensionan
sus cuerpos de policía para atender sus necesidades internas de
seguridad, en principio no se piensa en la proyección exterior de
dichos elementos. Además, como ya dijimos anteriormente, el
componente policial de las operaciones cada vez está formado por
un mayor número de policías que se integran en el mismo.
Por estas razones ningún cuerpo policial puede afrontar por sí
mismo el reto de hacerse cargo de la totalidad del componente
policial de una operación, sino que es necesario recurrir a las
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contribuciones de miembros de múltiples cuerpos policiales.
Además, si existe una amplia distribución geográfica del personal
que forma parte de la operación se consigue reforzar en mayor
medida la legitimidad de la misma.


No dispone de poder ejecutivo. El componente policial no se
encarga de la aplicación de la ley, esta responsabilidad recae en
manos de la policía local.



Su personal no porta armas. Normalmente los integrantes del
componente policial en estos casos no están autorizados a llevar
armas de fuego y desempeñan sus servicios desarmados.



Dispone de una cadena de mando propia. Es necesario observar la
unidad de mando dentro del componente. Todo el personal que lo
integra es dependiente y responsable ante el Comisionado quien, a
su vez, responde directamente ante el Representante Especial del
Secretario General. No es aceptable que el personal del
componente policial reciba o acepte instrucciones de autoridades
nacionales en asuntos operativos.



Actuación de acuerdo a principios. El componente policial de una
operación ha de regirse por una serie de principios como son:
consenso y cooperación de las partes en conflicto, imparcialidad y
objetividad, mínimo uso de la fuerza, mandato claro y alcanzable,
legitimidad, apoyo continuo, transparencia, movilidad y
adaptabilidad, etc.

Sin embargo, en los últimos tiempos se han producido una serie
de conflictos con unas determinadas características que han supuesto un
cambio muy importante en la concepción de las operaciones y que han
modificado el tradicional papel que venía desempeñando el componente
policial.
En las zonas en conflicto donde hay un vacío casi completo en la
autoridad administrativa pública local, la Organización que lidera la
misión también puede ordenar que la misma lleve a cabo una
administración transitoria. Incluido en dicho mandato, se puede
autorizar al componente policial que ejerza autoridad ejecutiva para el
cumplimiento de la ley. Cuando así se le autorice, el componente policial
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responderá de la totalidad de funciones de aplicación de la ley
comparables a aquellas desempeñadas por los servicios de policía de los
Estados que lo integran.
Este nuevo formato de participación del componente policial lo
podemos ver en dos territorios que son un claro ejemplo del mismo:
Kosovo y Timor.
En Kosovo en el año 1.999 cuando se produjo el repliegue de las
tropas serbias se originó una retirada paralela: la de la administración
pública establecida en esta provincia. Fue necesario que la misión de
Naciones Unidas (UNMIK) se hiciese cargo transitoriamente de la
administración del territorio hasta que se articule una administración
pública local que asuma sus funciones. Con la desaparición de la
administración serbia dejó de existir también el cuerpo de policía que allí
estaba implantado. Todo territorio necesita de un cuerpo de policía que
se encargue de velar por la seguridad e integridad de sus habitantes,
entonces fue necesario que el componente policial de la misión asumiese
estas obligaciones hasta que se ponga en marcha un cuerpo de policía
local con las debidas garantías en cuanto al cumplimiento de sus
funciones.
El caso de Timor es semejante al ya expuesto, en el año 1.999 al
abandonar Indonesia la isla tras casi un cuarto de siglo de ocupación
desaparecen las estructuras administrativas y policiales establecidas. Fue
necesario que Naciones Unidas asumiese transitoriamente la
administración del nuevo país y que el componente policial de las
distintas misiones que estableció la citada Organización se hiciese cargo
del mantenimiento de la ley.
En estos casos, como ya se indicó anteriormente, el componente
policial ejerce en los territorios en conflicto las mismas funciones
policiales que el personal que lo integra desempeña en sus paises de
origen. Es decir, entre otras tareas tienen encomendadas la recogida de
denuncias, la realización de patrullas, la prevención de delitos, su
investigación, tienen potestad para detener, pueden intervenir ante
alteraciones del orden público, etc.
Una de las diferencias fundamentales respecto a otras etapas de
la participación del componente policial en operaciones es que para
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poder llevar a cabo este tipo de funciones sus integrantes deben portar
armas, que si es necesario pueden llegar a usar.
Llegado este punto es necesario insistir en una idea clave, el
componente policial debe poseer autoridad ejecutiva hasta que los
servicios de policía local sean capaces de asumir responsabilidades en
materia de aplicación de la ley, que bajo toda circunstancia es el
desenlace deseado de las actividades del componente policial. La tarea de
defender la ley y el orden en el país anfitrión deber ser considerada, en
todo caso, una solución transitoria.
Además de proporcionar ley y orden a todos los habitantes del
territorio, de manera simultánea deberán organizar y formar una nueva
policía a la que también habrá que dotar de medios e infraestructuras.
Una vez que la policía local esté capacitada para cumplir cometidos de
seguridad, será necesario ejercer con ella las tradicionales funciones de
monitorización de su actuación.
La transferencia de autoridad a un servicio de policía local
reconstruido supone una transición compleja y representa un reto
importante para todas las partes implicadas, a la hora de minimizar
cualquier período en el que pueda surgir un vacío de seguridad.
Otro de los cambios más importantes que se han producido en
los últimos tiempos dentro del componente policial es el de la
composición del mismo. En etapas anteriores estaba integrado casi de
manera exclusiva por oficiales de policía que eran puestos por sus países
a disposición de las operaciones de manera individualizada y que se
integraban en cualquiera de los niveles de la estructura de las mismas
para ejercer sus funciones de acuerdo a su categoría y preparación. Sin
embargo, dadas las características de determinados conflictos, cada vez
son más requeridas y adquiere más importancia la contribución a las
operaciones por parte de los países de unidades reunidas.
Estas unidades están preconstituidas en sus países de origen y se
ponen a disposición de las operaciones como unidades completas,
llevando con ellas cuando se despliegan su propio equipo operativo y
armamento. Para establecer las condiciones de la contribución se suele
firmar un Memorando de Entendimiento entre la Organización que
lidera la operación y el país contribuyente.
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En general estamos hablando de unidades que dependiendo de
los países oscilan entre los 100 y 200 hombres. En misiones como la de
UNMIK se llegaron a desplegar 10 unidades de este tipo, 6 unidades en
MINUSTAH, etc.
Se encargan fundamentalmente de prestar apoyo operativo a
demás ramas de la operación, de la seguridad y protección
autoridades, del mantenimiento del orden público y constituyen
elemento de reacción o reserva a disposición del mando de
operaciones.

las
de
un
las

Un aspecto a destacar en las operaciones que se han puesto en
marcha últimamente para tratar de solventar algunos conflictos es la
relación que se establece entre el componente policial y el componente
militar.
La principal tarea del componente militar en las operaciones es
asegurar y mantener el cese de hostilidades entre las partes antiguamente
en conflicto. Dado que son frecuentemente los primeros en desplegarse
en el área en conflicto pueden asumir responsabilidades de aplicación de
la ley hasta que el componente policial se despliegue y sea plenamente
funcional.
En la primera fase de una operación en un territorio altamente
conflictivo el único componente que se encuentra plenamente capacitado
para garantizar el mantenimiento del orden y la ley es el componente
militar. Este componente es el único que tiene una capacidad operativa
suficiente, los medios disuasorios adecuados, un alto nivel de
organización y una logística autosuficiente.
El componente policial generalmente carece de todos estos
elementos y por ello difícilmente en la primera fase de algunas
operaciones va a poder asumir por sí mismo esta función. No obstante,
hay que procurar en todo momento que esta situación se prolongue el
menor tiempo posible y hay que propiciar en cuanto sea factible una
transferencia progresiva de responsabilidades entre ambos componentes
hasta conseguir que sea el componente policial el que asuma la función
de garantizar el mantenimiento del orden y la ley en dicho territorio.
En estos casos el componente militar a menudo proporciona un
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marco de seguridad general dentro del cual el componente policial y el
resto del personal internacional pueden llevar a cabo su mandato
específico.
Por todo ello es esencial para el componente militar y el
componente policial trabajar en estrecha colaboración, máxime si
tenemos presente que determinadas actividades del componente policial
difícilmente podrán llevarse a cabo con éxito sin el apoyo del
componente militar. No hay que olvidar que el componente militar es en
última instancia, la fuerza de aplicación de la ley y que por lo tanto sirve
como apoyo y base de poder para el componente policial.
Todas las circunstancias anteriormente expuestas deben tenerse
presentes ya desde las primeras fases de planeamiento de las
operaciones, con objeto de evitar los vacíos o interferencias que se
puedan producir entre ambos componentes y para cuando llegue el
momento facilitar al máximo una transferencia progresiva y coordinada
de responsabilidades entre los mismos, que no siempre es fácil de
conseguir.
Esta necesidad de coordinación se hace aún más patente en
determinados tipos de operaciones en los que existe una diversificación
de la presencia internacional. Frente a las operaciones tradicionales que
estaban integradas por diversos componentes bajo la figura de un
Representante Especial de la Organización que las lideraba, hoy en día
podemos ver como tras algunos conflictos se establecen dos partes
perfectamente diferenciadas de la presencia internacional.
Por un lado una presencia internacional de seguridad integrada
por fuerzas militares multinacionales o pertenecientes a alguna
Organización, bajo el mando de un Comandante militar. Por otro lado
una presencia internacional civil bajo el mando de un Representante de
una Organización Internacional, dentro de la cual se va a integrar como
un componente más, junto a otros, el componente policial bajo el mando
de un Comisionado. En estos casos se presenta como una necesidad
básica y fundamental conseguir un elevado nivel de coordinación para
garantizar que las actividades de ambas presencias se orienten hacia los
mismos objetivos y se apoyen mutuamente.
No menos importantes son las relaciones que se establecen entre
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el componente policial y los otros componentes de las operaciones.
Debido a la complejidad de los mandatos de algunas operaciones
en ambientes post-conflicto, el componente policial trabaja y tendrá que
coordinar sus actividades con otros numerosos componentes,
organizaciones y agencias que también desarrollan sus actividades de
manera simultánea en el área de la operación. Nos estamos refiriendo a
Instituciones que ejercen su jurisdicción sobre delitos de interés
internacional; al personal encargado del desarme, desmovilización y
reintegración de los contendientes; a los responsables de la repatriación
de los refugiados y personas desplazadas; a los encargados de los
procesos de asistencia electoral; a los servicios de acción contra minas; a
los supervisores del respeto de los derechos humanos; al personal de
organizaciones no gubernamentales; etc.
Además
en
determinados
ambientes
post-conflicto,
especialmente cuando al componente policial se le encomienda autoridad
ejecutiva, con frecuencia se le requiere que desempeñe funciones fuera de
lo que tradicionalmente se define como actividades de mantenimiento
del orden público y policía.
Para ello es necesario que el componente policial disponga de
personal cada vez mejor preparado y más cualificado, con una específica
formación en estos ámbitos, si quiere afrontar con las debidas garantías
de éxito la gran diversidad de funciones cada vez más complejas que le
son asignadas en los diferentes mandatos de las operaciones que se están
estableciendo en la actualidad tras algunos conflictos.
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Observación electoral y gestión de crisis
Álvaro Jarrillo Aldeanuela ∗
Sumario: Introducción. A) Parte teórica: La relación entre paz,
democracia y derechos humanos. B) Parte práctica: la observación
electoral y la resolución de conflictos.

INTRODUCCIÓN

La práctica internacional de los Estados y las organizaciones
internacionales en el ámbito de la prevención y gestión de crisis
internacionales muestra que en la solución de conflictos se suelen
vincular los conceptos de paz y democracia. Como veremos a
continuación, esta vinculación conlleva que las acciones sobre gestión de
crisis tomen en consideración los aspectos políticos de las partes
enfrentadas en el conflicto como uno de los elementos esenciales para
lograr una solución pacífica. La tendencia a relacionar la solución de la
crisis con la convivencia democrática implica que, en la solución de
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conflictos, se incluyan aspectos como el diseño de un marco político de
convivencia adecuado (en el plano constitucional y en el de la normativa
electoral), la canalización de los intereses de las partes a través del juego
de los partidos políticos y otras estrategias para facilitar la participación
del conjunto de la población en el proceso político de reconciliación
democrática.
En los últimos años, ha surgido un nuevo concepto de paz
democrática que está siendo promovido tanto en el ámbito interno de los
Estados como en el contexto de paz y seguridad internacionales.1 Su
promoción en los escenarios de crisis y su toma en consideración como
herramienta al servicio de la solución de conflictos ha conllevado que las
actividades de observación electoral sean, a su vez, una actividad muy
útil para otorgar legitimidad al proceso político que se desarrolla en una
situación de crisis o post-conflicto. Por ello, el derecho humano de
participación política y las actividades de observación electoral son
ámbitos conexos que interaccionan mutuamente en la práctica y que son
objeto de estudio por parte de las disciplinas del Derecho internacional
público y de las Relaciones internacionales.
La exposición del tema objeto de la ponencia la hemos dividido
en dos partes: una de carácter teórico y otra orientada a la práctica en el
terreno. La primera está dedicada a la relación existente entre los

1

Vid. WARD, M. D. y GLEDITSCH, K. S., “Democratizing for Peace”, en The American
Political Science Review, Vol.92-1, 1998, p.51: “Despite substantial variation and
healthy debate over the specific casual mechanism linking joint democracy and
peace, there appears to be an emerging, if heady, consensus at least on the
empirical existence of a ‘democratic peace’ or an absence of war among
democracies. In April 1995 the Economist summarized this by noting the ‘it takes
two not to tango’.”; NODIA, G., “The democratic Path” en Journal of Democracy,
Vol.13-3, 2002, pp.13-20.
En el ámbito de las Relaciones internacionales, los profesores GLEDISCH y HEGRE
se han cuestionado tres preguntas en torno a este concepto que analizaron de
forma detallada: “Do democracies usually sep the peace among themselves? Do
democracies more frequently maintain peace overall? Is an international system
with a high proportion of democratic status more peaceful?” (GLEDITSCH, N. P. y
HEGRE H., “Peace and Democracy: Three Levels of Analysis” en The Journal of
Conflict Resolution, Vol.41-2, 1997, pp.283-310.

OBSERVACIÓN ELECTORAL Y GESTIÓN DE CRISIS

conceptos de paz, democracia y derechos humanos. Para ello prestamos
especial atención a las actividades de Naciones Unidas, tanto desde la
perspectiva de sus órganos principales como desde el punto de vista de
las operaciones de paz. La segunda parte de la exposición tiene un
carácter eminentemente práctico y está orientada al ámbito particular de
la observación electoral como parte de las estrategias de resolución de
conflictos desarrolladas por las organizaciones internacionales en las
situaciones de crisis. El análisis realizado en esta segunda parte está
basado principalmente en la experiencia sobre el terreno y en la
investigación realizada al amparo del Instituto Universitario “General
Gutiérrez Mellado” dentro del Acuerdo de investigación titulado “Las
misiones electorales de las organizaciones internacionales como
contribución a la resolución de conflictos”.2

A) Parte teórica: La relación entre paz, democracia y
derechos humanos

A.1

La democracia y los derechos humanos en la Organización de
Naciones Unidas

Como punto de partida, debemos recordar que la Carta de
Naciones Unidas no contiene ninguna referencia expresa al término
democracia, lo cual ya nos aproxima a la dificultad de vincular un
concepto de marcadas connotaciones occidentales con el instrumento
jurídico universal por excelencia. A pesar de la ausencia de referencias
expresas, algunos autores han encontrado en la Carta diversas remisiones
implícitas al concepto de democracia en la relación existente entre la
democracia y otros ámbitos como los derechos humanos, el desarrollo y
la paz y la seguridad internacional.3 En sentido contrario, existen

Gran parte de los contenidos expuestos en esta segunda parte forman parte de la
publicación elaborada en esa investigación. Vid. CASTRO-RIAL, F., JARILLO, A., y
TRILLO, E., Las misiones de observación electoral en la prevención de conflictos,
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”, Madrid, 2005.
3 Vid. SICILIANOS, L-A., “Les Nations Unies et la démocratisation de l’État :
2
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tendencias políticas y posiciones doctrinales que insisten en la libertad
política de los Estados para elegir cualquier forma de régimen de
gobierno como uno de los pilares de la propia coexistencia de los Estados
dentro de la Organización.4
En la época de la distensión de la guerra fría surgieron las
iniciativas más importantes que se referían de forma general a la
democracia como concepto. El primer punto de inflexión se produjo en el
año 1988 cuando la Asamblea General decidió incluir en su orden del día
un tema titulado “Fortalecimiento de la eficacia del principio de la
celebración de elecciones auténticas y periódicas”.5 La relevancia

nouvelles tendances”, en AA.VV., La contribution des Nations Unies à la
démocratisation de l’État, Pedone, París, 2002, pp.15-16 : “Le Nations Unies ont
modifié progressivement leur attitude traditionnelle de neutralité vis‐a‐vis des
régimes politiques et ont reconnu enfin le lien intrinsèque qui existe entre
démocratie et droits de l’homme […] L’évolution en question tourne autour de
l’idée force suivent laquelle la paix, la démocratie et le développement sont
interdépendants et se renforcent mutuellement.”
Vid. VALTICOS, N., “Idéal ou idéaux dans le monde actuel : la paix, le
développement, la démocratie” en AA.VV., Boutros Boutros‐Ghali Amicorum
discipulorumque liber. Paix, développement, démocratie, Vol. II, Bruylant, Bruselas,
1998, pp.1405-1416.
4 Vid.
RICH, R., “Bringing Democracy into International Law”, en Journal of
Democracy, vol.12, nº3, Julio 2003, p.22: “[…] Yet over the next several decades
democracy did not establish itself as a fundamental aspect of international law.
In searching for a reason, one need look no further than the Cold War. It was at
the insistence of the Soviet bloc that the term ‘democracy’ did not figure in the
UN Charter. Since democracy conferred a certain degree of legitimacy on
regimes, it was a contested concept and both sides claimed to be its true
interpreter.”
En este mismo sentido, SICILIANOS comenta : “Selon le discours largement
dominant aux Nations Unies pendant près de cinq décennies, les instruments
en question étaient politiquement et idéologiquement neutres. La neutralité du
système unisien vis‐à‐vis des régimes politiques et le principe du droit
international général relatif à l’équivalence des systèmes socio-politiques
n’auraient été aucunement incompatibles, selon cette approche, avec
l’élaboration et l’adoption de ces instruments des droits de l’homme.”
(SICILIANOS, cit. p.14).
5 Vid. Resolución de la Asamblea General 43/157, Fortalecimiento de la eficacia
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histórica de la citada resolución se encuadra dentro de los
acontecimientos del año 1989 que permitieron recabar en la Asamblea los
apoyos suficientes para adoptar una posición mayoritaria respecto de la
celebración de elecciones. Sin embargo, este giro político no supuso
tampoco una quiebra absoluta de la tradicional línea de actuación de la
organización conforme a los principios de neutralidad política y no
intervención en asuntos internos. Prueba de ello es que el mismo texto
contenía referencias expresas a la libertad política de los Estados y a la
igualdad soberana de éstos. Asimismo, la Asamblea aprobó ese mismo
día otra resolución, titulada “Respeto de los principios de soberanía
nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados en lo
que concierne a los procesos electorales”, que reiteraba los fundamentos
del principio de no intervención6 y se posicionaba claramente a favor de
la libertad de los Estados para establecer su condición política y sistema
electoral.7 Podemos decir que, desde entonces, Naciones Unidas ha
intentado dar cumplimiento al vaticinio del entonces Secretario de Estado
norteamericano James Baker, que en 1989 afirmó que “tras la contención
viene la democracia”.8

6

7

8

del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas, de 8 de
diciembre de 1988, punto 6.
Vid. Resolución de la Asamblea General 44/147, Respeto de los principios de
soberanía nacional y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados en
lo que concierne a los procesos electorales, de 15 de diciembre de 1989,
Preámbulo: “Reconociendo que los principios de soberanía nacional y de no
injerencia en los asuntos internos de ningún Estado deben respetarse en la
celebración de elecciones. Reconociendo también que no existe un sistema
político único ni modelo único de proceso electoral que se pueda aplicar por
igual a todas las naciones y sus pueblos, y que los sistemas políticos y los
procesos electorales se ven afectados por factores históricos, políticos, culturales
y religiosos”.
Ibid., puntos 1-2: “1. Reitera que, en virtud del principio de la igualdad de
derechos y libre determinación de los pueblos, consagrado en la Carta de las
Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar, libremente
y sin injerencia externa, su condición política [...] 2. Afirma que únicamente a los
pueblos incumbe determinar métodos y establecer instituciones relacionados
con el proceso electoral, así como determinar medios para ponerlo en marcha
con arreglo a su constitución y legislación nacional.”
Vid. BAKER, J., A New Europe, a New Atlantism: Architectrure for a New Era,
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De forma coetánea a la evolución ideológica de la Asamblea, la
Secretaría General elaboró en 1991 el primer informe sobre el
“Fortalecimiento de la eficacia del principio de la celebración de
elecciones auténticas y periódicas”.9 Los informes periódicos del
Secretario General en este ámbito reflejan la herencia que se produjo en
Naciones Unidas desde las experiencias de las operaciones vinculadas a
los procesos de autodeterminación hacia la nueva práctica orientada a los
procesos electorales de los Estados plenamente independientes. Durante
la década de los noventa, la Secretaría fue retomando las principales
prioridades de la Organización en las llamadas misiones electorales,
reflejando así la nueva tendencia que implicó un mayor despliegue
operacional en el terreno.
En el año 1993 se produjo el gran impulso que vinculó
definitivamente los derechos humanos con la democracia: la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos de 1993. La Declaración Final y Programa
de Acción de Viena confirmaron, en primer lugar, el derecho de libre
determinación de los pueblos10 y, tras insistir en la interdependencia de
los derechos humanos,11 el punto octavo del documento declaró la
vinculación existente entre “la democracia, el desarrollo y el respeto de

Discurso presentado en el Berlin Press Club, Berlin, 12 de diciembre de 1989
(Department of State Current Policy, nº 1233).
9 Vid. Informe del Secretario General, Fortalecimiento de la eficacia del principio
de la celebración de elecciones auténticas y periódicas, A/46/609, de 19 de
noviembre de 1991.
10 Vid. Declaración y programa de acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos
Humanos (Viena, 14 al 25 de junio de 1993), A/CONF.157/23, 12 de julio de
1993, par.2: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En
virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural [...] La Conferencia
considera que la denegación de este derecho a la libre determinación constituye
una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la
realización efectiva de este derecho.”
11 Ibid., par.5: “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional
debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y
equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso.”
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los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.12 La inclusión
de esta afirmación en el texto supuso, sin duda, la apertura de un nuevo
enfoque en las actividades de la organización relacionadas con los
regímenes de gobierno de los Estados miembros. En esta conexión entre
la democracia y los derechos humanos, la Comisión de Derechos aprobó
en 1999 la resolución titulada “Promoción del derecho a la democracia”.13
En esta línea tendente a fomentar los procesos de
democratización,14 el actual Secretario General ha continuado el camino
iniciado de forma que, además de participar en la elaboración de las
resoluciones de la Asamblea mencionadas anteriormente, tomó partido
de forma decidida en su conocido informe del año 2000 previo a la
Cumbre del Milenio.15 Fruto de esta reunión, se aprobó la Declaración del

Ibid., par.8: “La democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se
refuerzan mutuamente. La democracia se basa en la voluntad del pueblo,
libremente expresada, para determinar su propio régimen político, económico,
social y cultural, y en su plena participación en todos los aspectos de la vida [...]
La comunidad internacional debe apoyar el fortalecimiento y la promoción de
la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales en el mundo entero.”
13
Resolución de las Comisión de Derechos Humanos 1999/57,
E/CN.4/RES/1999/57, Promoción del derecho a la democracia, de 27 de abril de 1999.
14 En 1994, el Secretario General elaboró un amplio informe sobre los esfuerzos de
Naciones Unidas para la consolidación de las democracias nuevas y delimitó de
forma clara lo que él entendía por democratización: “Un proceso en virtud del
cual una sociedad autoritaria adquiere un carácter cada vez más participativo
mediante mecanismos tales como las elecciones periódicas de los órganos
representativos, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, una
administración pública transparente, un poder judicial independiente y una
prensa libre.” (A/50/332, Informe del Secretario General, Apoyo del sistema de las
Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de
las democracias nuevas o restauradas, 7 de agosto de 1995, par.6.). Para consultar
otros informes sobre el Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de
los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o
restauradas, vid. A/51/512, de 18 de octubre de 1996; A/52/513, de 21 de octubre
de 1997; A/53/554, de 20 de octubre de 1998.
15 Informe del Secretario General, Nosotros los pueblos: la función de las
Naciones Unidas en el siglo XXI, A/54/2000.
12
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Milenio que afirma expresamente: “No escatimaremos esfuerzo alguno
por promover la democracia y fortalecer el imperio del derecho y el
respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
internacionalmente reconocidos, incluido el derecho al desarrollo.”16
Estas posiciones respecto de la democracia han sido matizadas en el
último informe de marzo de 2005, titulado “Un concepto más amplio de la
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos”, en el que se
incluye un punto dedicado en exclusiva a la democracia y se llega a
afirmar “el principio de que la democracia no pertenece a ningún país ni
a ninguna región, sino que es un derecho universal.”17

A.2

Las operaciones de paz y la celebración de elecciones.

En el ámbito de las Naciones Unidas, la democracia y la
observación de elecciones también han estado vinculadas al mandato de
la Organización de mantener la paz y seguridad internacionales. Desde
un primer momento se entendió que la estabilidad política de los Estados
era un factor determinante para evitar crisis y salvaguardar la paz y
seguridad. Con este fin, se creó el Punto Focal para las actividades de
asistencia electoral, que posteriormente se convirtió en la Unidad de
Asistencia Electoral, denominada actualmente División de Asistencia

Resolución de la Asamblea General 55/5, Declaración del Milenio, de 13 de
septiembre de 2000, par.24.
17 En el texto se afirma: “El derecho de todas las personas a elegir cómo serán
gobernadas y quién debe gobernarlas debe ser un derecho innato y la
realización universal de ese derecho debe ser uno de los principales objetivos de
una Organización dedicada a promover un concepto más amplio de libertad
[...]Las organizaciones regionales de muchas partes del mundo han hecho de la
promoción de la democracia un componente básico de su labor, y el
surgimiento de una fuerte comunidad de organizaciones de la sociedad civil de
alcance mundial y regional que promueven la gobernanza democrática también
es un hecho alentador. Todas estas iniciativas confirman el principio de que la
democracia no pertenece a ningún país ni a ninguna región, sino que es un
derecho universal.” (Informe del Secretario General, Un concepto más amplio de la
libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos, A/59/2005, de 21 de
marzo de 2005, par.148-149.)
16
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Electoral.18 Las labores de asistencia de esta oficina han sido solicitadas
por numerosos Estados miembros en diversas situaciones, que van desde
las primeras elecciones tras los procesos de descolonización hasta
situaciones de inestabilidad interna debidas a cambios constitucionales o
situaciones de crisis política.
En el ámbito particular de las operaciones de paz de Naciones
Unidas, la idea de la interdependencia entre paz y democracia ha estado
presente en todas las operaciones de restablecimiento de la paz (peace
making), mantenimiento de la paz (peace keeping) y consolidación de la paz
(peace building). De entre estas acciones, las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz (OMP) han prestado particular importancia a
los aspectos políticos ya que su naturaleza se aproxima a una acción
protectora y preventiva más que a una acción represiva contra una
agresión comprendida dentro del Capítulo VII de la Carta (Acción en caso
de amenazas a la Paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión).19 Estas

En el desempeño de sus funciones, esta División se preocupa principalmente de
los siguientes aspectos: Examina las peticiones de asistencia electoral de las
Naciones Unidas y asesora al Punto Focal en su ejecución, lleva a cabo misiones
de evaluación para determinar las necesidades concretas de los países que
solicitan asistencia electoral, colabora con otros organismos del sistema de las
Naciones Unidas en el diseño de proyectos de asistencia electoral, coordina y
apoya las actividades de los observadores internacionales, proporciona
asesoramiento y guía en asuntos electorales a los Estados Miembros que lo
solicitan, desarrolla y mantiene una lista de expertos internacionales que
pueden proveer apoyo técnico, mantiene contacto con otras organizaciones para
establecer métodos de trabajo apropiados y aumentar su eficacia y apoya la
creación de otras redes regionales compuestas por organizaciones electorales.
19 Se trata de “operaciones multifuncionales” que suelen incluir entre sus fines
algunas actividades relacionadas con la celebración de un proceso electoral
(asistencia técnica en materia electoral, supervisión de elecciones, elaboración
del censo electoral, verificación de los resultados, etc.). Es evidente que, además
del componente electoral y el mantenimiento del orden y la seguridad, este tipo
de operaciones tienen toda una serie de funciones relacionadas con la crisis: el
mantenimiento del alto el fuego (observación militar, creación de zonas
desmilitarizadas, vigilancia de repliegues de tropas, etc), el desarme, la
desmovilización y reinserción de combatientes, el desminado, la asistencia
humanitaria, los derechos humanos, la policía civil, y otras muchas vinculadas
con el mantenimiento de la paz y la restauración de las instituciones estatales.
18
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operaciones tampoco pueden asimilarse a las del Capítulo VI de la Carta
(Arreglo pacífico de controversias) dado que, al menos en el ejercicio de la
legítima defensa, a estas misiones se les permite el uso de la fuerza. Por
tanto, tal como dijo el propio Secretario General Dag Hammarskjöld,
podemos afirmar que este tipo de operaciones se fundamentan en el
“Capítulo VI y medio” de la Carta, lo cual hace referencia de forma
gráfica a la zona gris en la que se mueven, entre el arreglo pacífico de
controversias y la utilización de medios coercitivos. Asimismo, en el caso
de los Estados fallidos sometidos a administración internacional (como los
casos de Kosovo bajo la UMIK y Timor Oriental con la UNTAET), los
aspectos políticos vinculados con el concepto amplio de democracia han
constituido uno de los fines principales de estas administraciones.
En conjunto, el componente electoral ha estado muy presente en
todas las operaciones relacionadas con la paz y seguridad.20 Siguiendo la
propia clasificación de Naciones Unidas respecto del componente
electoral como parte de las misiones de paz, podemos ofrecer el siguiente
esquema:
A) Operaciones que necesitan un mandato del Consejo de Seguridad o de
la Asamblea General:
a.1) Organización y control del proceso electoral. En estos supuestos el
conjunto del proceso electoral está bajo la responsabilidad de
Naciones Unidas.21

Según las fuentes de Naciones Unidas, desde 1948 se estima que han
participado en las misiones de mantenimiento de la paz hasta un millón de
soldados, oficiales de policía y civiles procedentes de los Estados miembros. En
junio de 2004, el contingente de personal uniformado aportado por 97 países
rebasó los 56.000 efectivos, la cifra más elevada registrada desde 1995.
20 Es recomendable la lectura de los documentos de la Secretaría General que
explican la evolución hacia esa ampliación de funciones: por un lado Un
programa de Paz: Diplomacia preventiva, establecimiento y mantenimiento de
la paz (Doc. A/47/277-S/24111, de 27 de junio de 1992) y, por otro, el
Suplemento de “Un Programa de Paz”: Documento de Posición del Secretario
General presentado con ocasión del cincuentenario de las Naciones Unidas
(Doc. A/50/60-S/1995/1, de 25 de enero de 1995).
21 Tipos de actividades: elaboración y adopción de un código electoral; realización
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a.2) Supervisión. En estas operaciones la responsabilidad de la
organización de las elecciones es de las autoridades locales, sin
embargo el grado de implicación de Naciones Unidas es elevado ya
que la Organización debe supervisar todos los aspectos del proceso
con el fin de garantizar su legitimidad.22
a.3) Verificación. Estas misiones están presentes en el terreno a través de
observadores, pero intentan ir más allá de la mera observación ya
que se busca que su presencia suponga una garantía de limpieza
para todos los agentes involucrados en el terreno; la responsabilidad
de la organización del proceso será de las autoridades locales pero la
misión emitirá una declaración final sobre el desarrollo del proceso
electoral.23
B) Operaciones que no necesitan un mandato expreso de los órganos
políticos:

del censo electoral e inscripción de los partidos políticos; organización y
supervisión de la campaña electoral; desarrollo de programas de información y
educación cívica; apoyo logístico a la visita de observadores; desarrollo del
proceso electoral en todas las fases, etc. Ejemplos: Camboya 1992 (APRONUC),
Sahara Occidental hasta la actualidad (MINURSO), Eslovenia del Este, Baranja
y Srijem Occidental en 1997 (UNTAES), Kosovo desde 1999 (MINUK) y Timor
Oriental desde 1999 hasta la actualidad (UNAMET y UNTAET).
22 Tipos de actividades: observar todo el proceso recomendando a las autoridades
la forma más adecuada de actuar a lo largo de las distintas fases; la finalidad es,
por ejemplo, garantizar la buena conducta y la regularidad del proceso,
fomentar la correcta proclamación de las candidaturas, recomendar la forma
más adecuada de organizar el escrutinio, etc. Ejemplos: Namibia 1989
(GANUPT).
23 Tipos de actividades: la verificación supone para Naciones Unidas una
presencia muy manifiesta y relevante en el terreno de forma que se transmita
confianza a las partes; esta presencia se realiza a través del despliegue de
observadores a lo largo de todas las fases del proceso, incluida la campaña. Las
actividades pueden incluir la verificación del registro de votantes, de las
campañas de educación cívica, e incluso los observadores pueden llegar a
investigar las posibles reclamaciones por irregularidades que puedan
producirse durante el proceso. Ejemplos: Angola, Eritrea, Nicaragua, Haití, El
Salvador, Sudáfrica, Mozambique, Liberia, etc.
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b.1) Coordinación y apoyo a los observadores. Naciones Unidas proporciona
apoyo logístico para facilitar el despliegue en el terreno de
observadores de otros organismos.24
b.2) Apoyo a observadores nacionales. Es una de las formas clásicas de
asistencia técnica y financiera, la misión no se posiciona en cuanto a la
legitimidad del proceso sino que fomenta la capacitación de los
observadores y demás actores nacionales.25
b.3) Asistencia técnica y servicios de consultoría. Es el tipo de asistencia más
solicitada a la División de Asistencia Electoral de Naciones Unidas.26
b.4) Observación limitada (“seguimiento e informe”). Son ocasiones
especiales en las que Naciones Unidas envía al terreno un pequeño
equipo de observadores para que emita una declaración final sobre el
conjunto del proceso; suelen ser equipos pequeños que a su vez tienen
un impacto pequeño en la legitimidad global del proceso.27
En cualquier caso, las actividades concretas a realizar por la
misión de observación dependerán bien del tipo de consentimiento que

Tipos de actividades: Prestar apoyo logístico y asistencia técnica para facilitar el
trabajo de los observadores de otros países. En estas misiones Naciones Unidas
no se pronuncia sobre la legitimidad del proceso sino que presta apoyo y
coordina las actividades de otras misiones de observadores que son los que dan
legitimidad al proceso. En la mayoría de los casos las tareas de coordinación y
financiación se realizan a través del PNUD. Ejemplos: Etiopía y Kenia 1992,
Níger 1993, Lesotho 1993, Malawi 1993 y 1994, Sierra Leona 1996, Argelia 1997,
etc.
25 Tipos de actividades: asistencia técnica en el diseño de la metodología de
observación, formación técnica de los observadores, asistencia técnica en
aspectos técnicos e informáticos, organización de equipos para el escrutinio, etc.
Ejemplos: Méjico 1994 y 1997.
26 Tipos de actividades: Asistencia técnica en aspectos materiales (compra de
material electoral, diseño de tarjetas de identificación, etc.), recomendaciones
para la educación cívica, apoyo para la elaboración de los códigos de conducta
y d normativa electoral, etc. Ejemplos: Guinea-Bisau 1994.
27 Tipos de actividades: observación de todas las fases a través de un equipo
limitado de observadores. Ejemplos: Madagascar 1996, Zambia 1996, Uganda
1996, etc.
24
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haya concedido el Estado anfitrión si se trata de un conflicto interno (a
través del consentimiento del gobierno que ejerce el control efectivo o a
través de lo establecido en los acuerdos de paz), o bien del tipo de
mandato que haya sido aprobado por los órganos de Naciones Unidas.
Partiendo de estas consideraciones, en la práctica, podemos realizar una
clasificación de las misiones electorales en torno a estos tres tipos
genéricos:
 Asistencia electoral. Es un concepto muy amplio que enmarca
una extensa tipología de acciones dentro de la ayuda a la
gestión y administración de las elecciones: Como ejemplos
ilustrativos podemos mencionar: la asistencia técnica al
diseño de normas electorales, la asistencia técnica/financiera
a comisiones electorales independientes, la asistencia
técnica/financiera en el proceso de registro de votantes,
asistencia en los programas de educación cívica y educación
electoral o la asistencia en la formación de los partidos
políticos en las prácticas de buena conducta, la asistencia en
los programas orientados a asegurar el igual acceso a los
medios de comunicación y otras análogas.
 Observación electoral. La observación electoral supone la
presencia de observadores seleccionados por la organización
internacional que acuden a vigilar las distintas fases del
proceso electoral con el fin de elaborar un informe final en el
que se evalúa el conjunto del proceso. En ese informe la
organización internacional se pronunciará sobre si el proceso
ha sido acorde con los parámetros electorales recogidos en los
instrumentos
internacionales
(estos
parámetros
se
denominan comúnmente “estándares internacionales”). El fin
último de la misión de observación electoral será determinar
si las autoridades de ese país respetan esos parámetros que
sirven para determinar si un proceso electoral es libre y justo
(free and fair), de forma que esas elecciones puedan
considerarse “auténticas” conforme a los instrumentos
internacionales. Para tener una idea más gráfica de este tipo
de misiones, se suele calificar como una actividad de “hands
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off”, en el sentido de que los observadores nunca tomarán
parte activa en el proceso.28
 Supervisión electoral. Son operaciones en las que la misión
toma una parte activa en el desarrollo material del proceso
electoral; por contraposición a las anteriores son operaciones
de “hands on”. En estos casos, es el propio personal
internacional el que desarrolla las actividades electorales; a
título de ejemplo, las propias del registro de votantes, la
capacitación del personal local, las actividades de educación
al voto o el desarrollo de las labores electorales durante el día
de la votación. Los supuestos en los que normalmente tienen
lugar estas misiones las situaciones de Estados fallidos o que
salen de una situación de grave conflicto interno. Así se
dispuso tras los acuerdos de paz en los casos de Camboya,
Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Timor Oriental.
Tal como vemos a continuación, la observación electoral ha sido
una de las actividades más utilizadas por organizaciones regionales como
la UE, la OSCE o la OEA que suelen relacionar la promoción de la
democracia con la idea de la estabilidad regional. En las situaciones de
conflicto interno o internacional, estas misiones de observación son
particularmente importantes para permitir la transición desde la
situación de crisis hacia las situaciones de paz sostenible o consolidada.29

Dos de las normas básicas de toda misión de observación son el deber de
neutralidad absoluta con relación a las distintas opciones políticas y la
necesidad de no interferir en modo alguno en el desarrollo material del proceso
electoral (la prohibición del observador de nunca tocar ninguna papeleta
electoral ni ningún otro material sensible es la regla más importante desde el
momento en que entra en el país). Las limitaciones de este tipo de misión se
derivan del principio de no intervención en asuntos internos. Toda misión de
observación debe ser invitada previamente por el Estado anfitrión; invitación
que, en la práctica, suele dar lugar a la firma del denominado “Memorandum
of Understanding” entre la Organización y el Estado anfitrión.
29 Vid. Informe del Secretario General, Que no haya salida sin una estrategia: la
adopción de decisiones en el Consejo de Seguridad para la terminación o
transformación de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, S/2001/394,
de 20 de abril de 2001, par.10-11: “La paz es sostenible no cuando se resuelven
28
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B) Parte práctica: la observación electoral y la resolución de
conflictos
B.1

La necesidad de la observación electoral: riesgos y
contribuciones.

La observación electoral se concibe como una herramienta
fundamental para poder constatar de forma fehaciente si el Estado que
celebra elecciones cumple con los llamados “estándares o parámetros
internacionales” en los que se especifican los requisitos necesarios para
que la elección sea realmente una “expresión de la voluntad popular”.
Estos parámetros están recogidos en diversos compromisos
internacionales, tanto universales como regionales, en los que los Estados
han ido perfilando cierto consenso internacional respecto de las ideas de
gobierno y participación política y han delimitado los elementos del
concepto de “elecciones genuinas” (“genuine elections”, que en la versión
oficial suele traducirse como “auténticas”); todo ello como parte del
concepto más amplio de democracia. Los dos instrumentos universales
más importantes al respecto son el artículo 21 de la Declaración Universal
de los Derechos del Hombre30 y el artículo 25 del Pacto Internacional de

todos los conflictos sociales sino cuando los conflictos propios de toda sociedad
pueden resolverse en forma pacífica mediante el ejercicio de la soberanía del
Estado y, en general, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos
[…] El objetivo de las actividades de consolidación de la paz es crear las
instituciones y las actitudes sociales, económicas y políticas que impidan que
los conflictos inherentes a toda sociedad se conviertan en conflictos violentos.”
30 Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 (III), Nueva York, 10
de diciembre de 1948: “1. Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la
base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto”.
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Derechos Civiles y Políticos.31
En los escenarios de conflictos internos o internacionales, la
observación internacional ha asumido un importante papel en la
resolución de las crisis y en la prevención de nuevos conflictos. En los
últimos años hemos tenido ejemplos tales como la crisis de Ucrania
durante los últimos meses de 2004,32 las elecciones en Irak33 y

Art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la
Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1966:
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas
en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser
elegido en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e
igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores; c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones
públicas de su país”.
Asimismo, en el ámbito regional, existen toda una serie de instrumentos
jurídicos y políticos que han confirmado el valor jurídico del derecho de
participación política como derecho humano individual perteneciente al
Derecho internacional de los derechos humanos. Entre otros, podemos
mencionar: Artículo 3 del Protocolo Adicional al Convenio para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales ( París, 20 de marzo
de 1952); Carta de París para una nueva Europa, (CSCE, París, 21 de noviembre
de 1990; Párrafo relativo a “Derechos Humanos, Democracia y Estado de
Derecho”); Documento de Copenhague de la CSCE (hoy OSCE) (Copenhague,
29 de junio de 1990, Párrafo 7); Artículo 2 de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo
de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, por el
Protocolo de Washington en 1992, y por el Protocolo de Managua en 1993);
Artículo 23 de la Convención americana sobre derechos humanos (Pacto de San
José, San José, Costa Rica , 22 de noviembre de 1969); Artículo 13 de la Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul, aprobada
el 27 de julio de 1981 en Nairobi, Kenia).
32 Durante la crisis de Ucrania tras las elecciones del 21 de noviembre
manipuladas por el gobierno, la misión de observación internacional que
observó este proceso electoral y los que tuvieron lugar posteriormente estuvo
compuesta por representantes de cinco organismos: Parlamento Europeo,
Consejo de Europa, OIDDH de la OSCE, Asamblea Parlamentaria de la OSCE y
Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Vid. OSCE/ODIHR Election Observation
31

OBSERVACIÓN ELECTORAL Y GESTIÓN DE CRISIS

Afganistán34 después de las acciones armadas o las recientes elecciones
palestinas de este año ganadas por Hamas.35 En el contexto de la
actualidad internacional de las horas previas a la presentación de esta
ponencia, la OSCE ha presentado su informe preliminar sobre las
elecciones en Bielorrusia que considera que no cumplen con los
mencionados parámetros internacionales.36 En estos supuestos, la
situación de crisis afecta en mayor o menor medida tanto a las

Misión Final Report, Ukraine Presidencial Election (31 October, 21 November and 26
December 2004), ODIHR.GAL/33/05, Varsovia, 11 de mayo de 2005.
Vid. también Declaration on Ukraine, Council of the European Union (Presidency
Conclusions), Brussels European Council, 16/17 de diciembre de 2004: “The
European Union and its Member States will offer their fullest support to
OSCE/ODIHR in observing the elections, including by sending a substantial
number of international observers. The European Union welcomes the close
cooperation between international facilitators of the European Union, The
Council of Europe, the OSCE and neighbouring countries, including the
Russian Federation, in encouraging the parties to find a political solution.”
33 Vid. Council Conclusions on Iraq, Council of the European Union (General Affairs
and External Relations), 8036/05 (p.8), Bruselas, 25 de abril de 2005.
34 Vid. Final Report on Afganistan (Parlamentary and Provincial Council Elections),
European Union Election Observation Mission, 18 de septiembre de 2005.
35 Vid. Quarter Statement, Press Release, US Department of State, Londres, 30 de
enero de 2006: “[…] It is the view of the Quartet that all members of a future
Palestinian government must be committed to non-violence, recognition of
Israel, and acceptance of previous agreements and obligations, including the
Roadmap. We urge both parties to respect their existing agreements, including
on movement and access.”
En la presentación de esta declaración, el Secretario General Kofi Annan matizó
el papel que debe asumir Hamas como grupo armado que asume
responsabilidades políticas: “If Hamas […] transforms itself from and armed
movement into a political party respecting the rules of the game and
representing its people, I think the international community should be able to
work with them.” (Quarter Statement, Londres, 30 de enero de 2006, Press
Availability with United Nations Secretary General Kofi Annan, Press Release,
US Department of State).
36 Vid. Statement of preliminary findings and conclusions on the presidential election in
Belarus, International Election Observation Mission (Presidential Election,
Republic of Belarus), OSCE / ODIHR, 19 de marzo de 2006.
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instituciones de gobierno del país como al propio proceso electoral en
curso. La observación electoral puede desempeñar un papel importante
para reforzar la legitimidad interna y externa de los órganos de gobierno,
así como para mejorar la convivencia dentro de la propia sociedad. La
actuación de observación debe conjugarse con otros aspectos domésticos
como el cumplimiento de los acuerdos de paz o las tensiones particulares
entre las partes. Por ello, la actuación internacional debe adecuarse a cada
caso concreto con el fin de prevenir que se reproduzca el conflicto o que
fracase el proceso de reconciliación política. En última instancia, la
conexión entre todos estos elementos demuestra la interacción existente
entre la convivencia política interna, la prevención de un nuevo conflicto
y la cooperación existente en el plano internacional a favor de la llamada
consolidación democrática.
En estos escenarios, la experiencia práctica de las organizaciones
internacionales durante los últimos años pone de manifiesto que la
observación internacional debe tomar en consideración, entre otros, tres
riesgos o cautelas que podemos concretar en:
 Importancia del factor tiempo. Es conveniente asegurar que las partes
enfrentadas en una crisis concurran a las elecciones con el
suficiente grado de aceptación de las reglas del juego. En estos
contextos, el grado de tensión entre las partes suele ser alto por lo
que habrá que asegurar que se den unas mínimas condiciones de
convivencia y de aceptación de la oposición política que
dependerán de cada caso concreto. La experiencia demuestra que
las llamadas elecciones tempranas (“early elections”) pueden suponer
una deceleración del proceso de transición o incluso un retroceso
que pudiera reactivar el enfrentamiento violento. El reciente caso
de Irak es un claro ejemplo de las dificultades encontradas en este
ámbito.37
 Necesidad de una estrategia coherente y a largo plazo. La solución de
una crisis afecta a una pluralidad de aspectos de la vida cotidiana

37

Vid. Informe de la misión exploratoria a Irak para la posible celebración de elecciones
(“The political transition in Iraq: report of the fact-finding mission”), Consejo de
Seguridad, S/2004/140, 23 de febrero de 2004.
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(refugiados, desplazados, justicia post-conflicto, etc.), por lo que el
proceso político-electoral debe ser coherente con el resto de
actividades. El proceso electoral no debe entenderse como una
“estrategia de salida rápida” que funciona de forma autónoma,
sino más bien como una etapa esencial dentro de una estrategia
más amplia de reconciliación y transición democrática. Esto es
particularmente importante en los escenarios de administración
internacional de territorios, donde una salida precipitada de la
misión internacional puede llevar a nuevas situaciones de
desgobierno.38
 Impacto sobre los agentes locales. El comportamiento de los partidos y
demás agentes políticos durante el proceso electoral pondrá de
manifiesto su capacidad para desarrollar una vida política
normalizada y en paz una vez celebradas las elecciones. Las
actuaciones de los líderes políticos boicoteando o aceptando las
distintas fases del proceso pueden tener gran impacto sobre el
conjunto de la sociedad civil. En estos escenarios de gran fragilidad
estructural, la misión de observación puede aportar una confianza
complementaria al conjunto de la sociedad. Por el contrario, una
fuerte presencia internacional no deseada por la población puede
incrementar el rechazo de la sociedad hacia el personal extranjero y
hacia el propio proceso de reconciliación.
Por otro lado, desde el punto de vista de los aspectos positivos,
podemos identificar cuatro contribuciones principales que se derivan de la
presencia de observadores electorales en los escenarios de conflicto:
 Construcción de una estructura política frágil. En el curso del proceso
interno de transición o de salida del conflicto, las elecciones pueden
convertirse en el vehículo o catalizador que permita reconducir los

38

Vid. a este respecto el informe del Secretario General en que subraya la
necesidad de que las operaciones de paz cuenten con una estrategia de salida
coherente que no se la mera celebración formal de elecciones: Informe del
Secretario General, Que no haya salida sin una estrategia: la adopción de decisiones en
el Consejo de Seguridad para la terminación o transformación de las operaciones de paz
de las Naciones Unidas, cit.
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fines antagónicos de las partes enfrentadas hacia unos nuevos
objetivos políticos consensuados de forma pacífica. En este
escenario, la presencia de la misión de observación suele animar a
las partes a participar con confianza en las distintas fases del
proceso político.
 Legitimación del nuevo poder político. Las elecciones deben producir
un efecto legitimador, no sólo desde el punto de vista del gobierno
vencedor, sino también desde la aceptación del resultado por parte
de la oposición política. Esta legitimación debe provenir del cuerpo
electoral de votantes y del conjunto de la sociedad civil, de forma
que puede entenderse como una legitimación “desde abajo”. La
misión de observación electoral aporta al conjunto del proceso un
grado complementario de legitimación en tanto que valoración
externa y neutral; puede entenderse como una legitimación externa
e internacional que opera “desde arriba”. En escenarios de
conflicto, esta posición externa es capital si alguna de las partes
desea boicotear el proceso y negar la legitimidad del nuevo
gobierno elegido en las urnas.
 Renovación y consolidación de las estructuras de transición. Las
elecciones son un paso definitivo en el proceso de creación de
estructuras permanentes que superen la fragilidad y temporalidad
de los consensos post-conflicto. La misión de observación electoral
deberá colaborar con frágiles estructuras estatales que, en
ocasiones, no cuentan con el apoyo total de la población y que han
sido adoptadas tras una confrontación violenta. Al mismo tiempo,
a través de la observación se evalúa el clima de seguridad y la
neutralidad de las fuerzas del orden respecto del proceso político.
 Catarsis de las causas del conflicto. Las elecciones son el primer paso
hacia la definitiva reconciliación política. Ésta se produce cuando a
través de la confianza del voto se legitima el nuevo proceso
contando con el sentimiento individual de querer dejar atrás la
situación de crisis. Sólo así se produce el efecto de catarsis que
permite la distensión definitiva del conflicto, cuando la distinción
entre “vencedores” y “vencidos” se queda en el plano de lo
político. La observación electoral debe limitarse a constatar la
existencia de ese proceso pero sin tomar parte activa en el proceso
(ni para acelerarlo ni para ralentizarlo) sino tan sólo actuando
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como testigo externo privilegiado.

B.2

Las funciones de los observadores electorales: buenas y malas
prácticas

En los escenarios de crisis o de situaciones post-conflicto, todas
las actividades del observador internacional pueden tener una relevancia
importante en el plano interno. En el día a día de la práctica en el terreno,
el observador es visto por la población local como un actor externo por lo
que debe ser extremadamente cauto en cuanto al cumplimiento de su
deber de neutralidad en el conjunto del proceso político. La neutralidad
de todos los observadores es una exigencia determinante para poder
desarrollar el proceso con aceptación de todas las partes en conflicto así
como para el propio éxito del objetivo principal de la misión que es la
evaluación objetiva e imparcial del proceso electoral. En los escenarios de
crisis, esta necesidad de neutralidad es aún mayor puesto que alguna de
las partes enfrentadas puede buscar boicotear la labor del observador o el
propio proceso electoral. En estos escenarios, a través del análisis de la
práctica, hemos podido identificar algunos aspectos a tener en cuenta en
las distintas fases del proceso electoral que, según cómo se comporte el
observador, pueden convertirse en buenas o malas prácticas. Dentro de las
distintas fases del proceso electoral, podemos señalar, entre otros, los
siguientes aspectos:
 Registro de votantes. En general, se entiende que los gobiernos
deberán promover la participación ciudadana en esta fase velando
por la no discriminación entre electores. En escenarios de conflicto
es particularmente importante que se asegure la participación de la
población de aquellas zonas geográficas o sectores de población
que pudieran estar enfrentadas entre sí. El registro puede presentar
dificultades si existen disturbios o enfrentamientos locales y la
misión de observación deberá prestar atención al origen de tales
riesgos, especialmente si el objetivo de los mismos es evitar el censo
electoral en determinadas zonas del país. Es conveniente que la
misión esté presente en el terreno durante el registro de votantes ya
que los posibles boicots o enfrentamientos entre las partes pueden
tener lugar desde esta primera fase. Se debe dejar claro desde el
primer momento que la misión no está dispuesta a dar por válidas
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las prácticas de fraude. En situaciones de crisis es importante el
posicionamiento claro y transparente de la misión frente a las
prácticas prohibidas; de no ser así, se pondría en duda su
neutralidad o se perturbaría su eficacia durante las siguientes fases
del proceso. Para la misión de observación, la fase del registro es
una primera prueba del grado de participación que deciden tomar
las partes enfrentadas en el conflicto y del grado de consenso y
cooperación que existe entre ellas.
 Registro de candidatos. En los escenarios de post-conflicto, el registro
de candidatos es particularmente importante cuando concurren
líderes de formaciones militares o grupos armados que han estado
enfrentados entre sí de forma violenta. En ocasiones, se producen
procesos de “legalización” de partidos políticos y es por ello
particularmente importante la elaboración de un marco normativo
(en forma de acuerdos de paz o normativa nacional, ya sea de
rango constitucional o de leyes políticas) dentro del cuál los líderes
podrán participar en la dinámica de la oposición política. En
situaciones de crisis, alguna de las partes puede presentar su
candidatura con el único fin de boicotear todo el proceso, por lo
que los observadores deberán constatar que ninguno de ellos
busca en el proceso nuevos motivos para desencadenar el
enfrentamiento violento. Si concurre algún caso de evidente
ilegalidad o abuso, es conveniente que la misión lo investigue y
haga pública su posición de forma clara y transparente para que así
el candidato o el partido que ha sufrido el abuso no dude de la
neutralidad de los observadores.
 Campaña electoral. Como norma general, los candidatos registrados
deben poder ejercer sus actividades en una relación de igualdad
entre ellos y en un contexto de libertad (en el cual se entienden
incluidas las libertades de expresión, información, asociación y
reunión). El criterio a seguir es el derecho a ejercer la oposición en
términos de igualdad sin ningún tipo de abuso o discriminación
entre las partes. El papel de las fuerzas del orden es
particularmente importante debido al riesgo de violencia y a las
situaciones de tensión que se producen. Esta fase es muy delicada
para la misión de observación, puesto que las visitas de los
observadores a los líderes de las distintas facciones van a ser
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observadas y evaluadas por toda la población local. Se produce el
efecto del “observador observado”, por lo que todos los
observadores deben ser muy cautos en sus relaciones con los
distintos líderes locales. Como buenas prácticas, entre otras
actividades, los observadores deben realizar un número
equivalente de visitas a los distintos líderes, intentar que los
lugares donde se realizan las visitas y el tiempo dedicado sean
similares, no aceptar determinado tipo de regalos que puedan ser
mal interpretados por la otra parte ni invitaciones a celebraciones
que no sean estrictamente políticas, y, en general, evitar cualquier
acto que pueda ser considerado como un posicionamiento político
a favor de alguna de las partes.
 Jornada electoral. En los escenarios post-conflicto, es normal que la
población tenga presente la confrontación violenta y que subsista el
factor del miedo durante la jornada electoral. Entre las prácticas de
intimidación que suelen aprovecharse del miedo, pueden
producirse amenazas a los votantes o difundirse temores
generalizados respecto de determinada formación política. En estos
supuestos, es muy importante que el observador no confunda las
prácticas que son realmente intimidatorias con lo que pudiera ser
una cultura diferente en la que los líderes utilizan la violencia
verbal; para no incurrir en confusión es conveniente conocer bien la
cultura e idiosincrasia local antes de realizar valoraciones. La
experiencia nos muestra que la mera presencia de observadores
internacionales suele incrementar la confianza del votante en el
proceso que se materializa en una mayor participación del
electorado gracias a perder el miedo a ir a votar. La jornada
electoral debe realizarse con plena libertad de movimientos de los
votantes y la observación será importante para determinar si
concurre alguna situación irregular de violencia o intimidación. La
prioridad de cada observador ha de ser siempre su propia
seguridad. Una buena práctica suele ser avisar a las partes con
antelación del derecho de los observadores a moverse libremente
por el terreno, lo cual puede operar como elemento disuasorio en
caso de que se quiera coartar esta libertad mediante la intervención
de milicias o mediante los puestos de control. Es evidente que el
observador no deberá poner en juego su seguridad. En sus
desplazamientos debe insistir en la visibilidad de sus movimientos
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y en su derecho a desplazarse libremente, por lo que hará saber a
las partes que su organización no legitimará un proceso con
prácticas contrarias a esta libertad.
 Recuento y reclamaciones posteriores. En esta fase es habitual que se
produzcan situaciones de denuncias por alguna de las partes. En
los escenarios de crisis, las denuncias pueden estar fundadas o
bien querer simplemente boicotear el conjunto del proceso
desacreditándolo. Es posible que se produzcan los momentos de
máxima tensión con manifestaciones en las calles, llamamientos a
la movilización de los líderes políticos o anuncios de no aceptar los
resultados. Los observadores deben intentar seguir de cerca el
proceso y estar en contacto con todas las partes (tanto con las
personas que presentan las denuncias como con las instituciones
electorales encargadas de cursarlas). Lo que nunca debe hacer el
observador es presentar él mismo las denuncias o “acompañar” a
alguna de las partes denunciantes siguiendo un comportamiento
del que pudiera deducirse que está actuando como “parte” en el
proceso. Es recomendable que intente seguir de cerca todos los
procesos de quejas pero sin olvidar las cautelas respecto de su
neutralidad (es en estos momentos de tensión y de denuncias
cuando se suele producir también el fenómeno del “observador
observado”). En los momentos de mayor tensión, también pueden
producirse situaciones de crisis, debido por ejemplo a
manifestaciones violentas en las calles, actuaciones represivas de
las fuerzas del orden o enfrentamientos armados entre las partes o
sus seguidores. Ante estos supuestos en los que se llegue al
enfrentamiento armado, el observador debe dar absoluta prioridad
a su seguridad. Hay situaciones en las que, si las autoridades
logran reestablecer el orden, el proceso de recuento podría
continuar pero si esto no ocurre (por ejemplo porque las fuerzas
del orden del país están detrás de los enfrentamientos o porque son
incapaces de controlarlos) la misión debe permanecer el menor
tiempo posible en el terreno; de lo contrario se puede producir un
falso “efecto legitimador” de los acontecimientos. En efecto, ante
estas situaciones graves de crisis y de enfrentamientos lo mejor es
que la misión abandone el terreno porque su mera presencia puede
ser utilizada por alguna de las partes para legitimar alguna de sus
reivindicaciones obtenidas mediante el uso de la fuerza.

OBSERVACIÓN ELECTORAL Y GESTIÓN DE CRISIS

En conclusión, podemos decir que las actividades desarrolladas
por los observadores internacionales constituyen una importante
contribución a la resolución de la crisis si se toman en consideración las
precauciones propias de un escenario de conflicto. La principal cautela
que se debe tomar en consideración es el exquisito cumplimiento del
deber de neutralidad que debe ser inherente a toda misión de
observación electoral. El éxito de la misión sólo se logrará cuando se
conjuguen de forma correcta la neutralidad y la no intervención externa
con otros factores domésticos como el mantenimiento de la seguridad y
la reconciliación pacífica entre las partes. Cuando todos estos elementos
se conectan de forma adecuada dentro de las circunstancias de cada caso
se logra dejar atrás la crisis y puede comenzar la nueva fase de
construcción de un futuro de paz.
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La gestión logística en situaciones de crisis
Jaime Bará Viñas ∗
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desde su nacimiento en la Guerra hasta su aplicación en la gestión de
emergencias. Definición de la logística. Generalidades sobre logística.
Logística de suministros. Logística de almacenamiento. Logística de
transporte. Referencia bibliográfica.

INTRODUCCIÓN
La gestión logística es una de las especialidades de la ayuda
humanitaria y de la cooperación al desarrollo. En la cooperación
contemporánea, las organizaciones que prestan ayuda tienen la obligación
de optimizar los recursos humanos, materiales y económicos para una
mejor gestión del ciclo de proyecto. Gracias a una correcta gestión y
planificación logística, se alcanzan los objetivos de los proyectos de
cooperación, y en caso de la ayuda de emergencia, la logística es la pieza
clave para poder prestar servios de calidad a los beneficiarios/as, en la
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cantidad requerida, en el plazo adecuado, y a un precio justo de mercado.
Según el informe Mundial de desastres, publicado anualmente por
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, cada año los desastres destruyen vidas y medios de subsistencia
y afectan a cientos de millones de personas. Solo el pasado año, lo desastres
se cobraron la vida de más de 250.000, principalmente debido a los efectos
del tsunami del Sudeste Asiático.
Los mas desfavorecidos los que más sufren, ya que más del 90% de
las muertes por desastres ocurren en países en desarrollo. Años de
desarrollo se pueden esfumar en pocos segundos. A menudo la
inestabilidad económica y política agrava la situación y los ya precarios
servicios públicos en el ámbito de la salud, el suministro de agua y el
saneamiento se debilitan aún más. Existe una relación clara entre pobreza y
vulnerabilidad. Cuanto mas empobrecido es un país o una comunidad, mas
expuesta está a sufrir los efectos negativos de los desastres. Las crisis
recurrentes, como las inundaciones en Mozambique de los años 2000 y
2001, no dejan tiempo a la población para recuperarse y reconstruir sus
fuentes de ingresos, por ejemplo sus cultivos. Las emergencias se vuelven
también cada vez más complejas y sus consecuencias a largo plazo van en
aumento.
Por tal razón, para reducir los efectos de las crisis en las personas
vulnerables son indispensables una planificación y preparación eficaces.
Algunas organizaciones humanitarias han desarrollado equipos de
personal previamente formados compuestos por voluntarios especialistas,
que ya se conocen previamente entre ellos, con la capacidad de disponer de
equipamiento previamente embalado con el material necesario, listos para
ser utilizados en caso de emergencia. Algunas de esas Unidades como las
Emergency Response Units (ERU), programa de la Cruz Roja Internacional,
han demostrado la capacidad de ser desplegadas rápidamente para prestar
ayuda los afectados por una crisis. Algunas de estas Unidades se han
especializado en logística, cuidados básicos de salud, hospital de referencia,
agua y saneamiento, telecomunicaciones y distribución de socorros.
De hecho, la capacidad logística de las Organizaciones
Humanitarias constituye uno de los factores fundamentales para una
pronta respuesta y una adecuada intervención sobre las comunidades
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afectadas por un desastre o crisis compleja.

BREVE

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LOGÍSTICA: DESDE SU

NACIMIENTO EN LA GUERRA HASTA SU APLICACIÓN EN LA
GESTIÓN DE EMERGENCIAS

Etimológicamente, logística proviene del griego “logistikos” que
significa que sabe calcular”. Otros creen que viene del latín “logística” que
significa intendente o administrador de los ejércitos romanos. Se dice que
‘logístico” era un miembro de una secta de médicos que fundaba sus teorías
en la observación. Pero el desarrollo de los primeros conocimientos
logísticos se encuentra en la guerra.
A lo largo de la historia de la humanidad, las guerras se han
ganado y se han perdido a causa de la fuerza y la capacidad de la logística...,
o de la falta de ella. Se ha argumentado que la derrota de los británicos en la
Guerra de Independencia norteamericana puede atribuirse en buena
medida a un fallo logístico. El ejército inglés en Norteamérica dependía casi
enteramente de Gran Bretaña para sus pertrechos. En el punto álgido de la
guerra había una tropa de 12.000 hombres en ultramar, y en su mayor parte
tenían que ser no sólo equipados sino también alimentados desde Gran
Bretaña. Durante los primeros seis años de la guerra, la administración de
estos vitales suministros fue totalmente inadecuada, y esto afectó el curso
de las operaciones y la moral de las tropas. Hasta 1781 no se desarrolló una
organización capaz de proveer al ejército, y por aquel entonces ya era
demasiado tarde.
Durante la II Guerra Mundial, se desarrolló de una manera especial
la logística que era definida por el ejército USA, como “aquellos aspectos de
las operaciones militares que tratan con, 1) el diseño y desarrollo,
suministro, almacenamiento, movimientos, distribución, y disponibilidad
de materiales, 2) movimientos, evacuación y hospitalización del personal, 3)
adquisición o construcción, mantenimiento y disponibilidad de elementos,
4) adquisición y/o elaboración de servicios.
En la II Guerra Mundial la logística tuvo un importante papel. La
invasión de Europa por parte de las fuerzas aliadas fue un habilísimo
ejercicio de logística, como lo fue la derrota de Rommel en el desierto. El
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propio Rommel dijo en una ocasión que ”… antes que por la propia lucha,
la batalla se gana o se pierde por la intendencia”.
En la primera mitad de 1991 el mundo recibió un espectacular
ejemplo de la importancia de la logística. Como preámbulo a la Guerra del
Golfo, fue necesario que los Estados Unidos y sus aliados trasladaran
enormes cantidades de material a grandes distancias en lo que se
consideraba unos plazos de tiempo imposiblemente cortos. Medio millón
de personas y más de medio millón de toneladas de material y pertrechos
fueron trasladados 12.000 kilómetros por aire, con otros 2,3 millones de
toneladas de equipo trasladados por mar, todo ello en un plazo de meses.
Las necesidades logísticas durante la gestión de emergencias ha
requerido el desarrollo de destrezas organizacionales y operativas extraídas
de las experiencias logradas en el ámbito empresarial. Tales necesidades se
han manifestado fuertemente desde fines de los años ochenta y en los años
noventa, tiempo en el que se han presentado grandes situaciones de
desastre que han exigido grandes capacidades operativas y logísticas por
parte de las entidades humanitarias. Tal como lo manifiesta la Federación
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC) en su cartilla sobre
Emergency Response Units “Las consecuencias desmesuradas del
terremoto de Armenia, el masivo desplazamiento de Kurdos durante la
Guerra del Golfo y la crisis de los Grandes Lagos provocaron una demanda
sin precedentes para las organizaciones humanitarias. Ante presiones de
gran magnitud, se cometieron errores, como lo fue, por ejemplo, el envío de
personal médico poco cualificado para utilizar el equipamiento hospitalario
en Goma”
A raíz de esto se han venido implementando unidades especiales
de intervención, tal como lo ha realizado la JFRC desde 1994.
A partir de mediados de los noventa, se nota que hay esfuerzos más
coordinados para la gestión logística en emergencias, creándose en el
interior de muchos países, sistemas nacionales para la gestión de situaciones
de emergencia y desastres, los cuales han empezado a actuar como
verdaderos canalizadores y catalizadores de la capacidad operativa y
logística de diversas entidades humanitarias.
Un esfuerzo bastante importante a resaltar es la propuesta
denominada el Proyecto de la Esfera, cuya formulación se ha venido
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realizando desde finales de los noventa por parte de innumerable cantidad
de ONGs y expertos buscando proponer normas mínimas de respuesta en
caso de desastre en aspectos relacionados con abastecimiento de agua y
saneamiento, nutrición, ayuda alimentaria, refugios, planificación de
emplazamientos y servicios de salud.
El estado actual de la globalización ha facilitado la comunicación y
la interacción de entidades humanitarias para la gestión logística
coordinada en situaciones de emergencia. Ya es más fácil coordinar y
solicitar los recursos tanto humanos como físicos realmente necesarios para
atender un determinado evento, evitando en muchos casos la “sobre
logística” que se presenta cuando son enviados recursos logísticos no
necesarios, implicando costos asociados al desplazamiento y sostenimiento
de dichos recursos en el país afectado.

Definición de la gestión logística
¿Qué es la gestión logística en el sentido en que hoy la entendemos?
Hay muchas formas de definir la logística, pero el concepto subyacente
puede definirse como:
“Logística es el proceso de gestionar estratégicamente la obtención,
movimiento y almacenamiento de materias primas, componentes y
existencias terminadas (y los flujos de información relacionada) a través de
la organización y sus canales de mercadeo de tal forma que la rentabilidad
futura se vea maximizada a través de la complementación efectiva de los
pedidos en relación con los costes.”
O bien como la define el Council of Logistics Management de los
Estados Unidos: “La logística es una parte de la cadena de suministros que
planea, implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de los productos,
desde su origen hasta el consumo final”.
La logística es contemplada, en la actualidad, como una
herramienta de obtención de ventajas competitivas, que realiza servicios de
valor añadido que redundan en el incremento de la rentabilidad de las
empresas.
De estas definiciones podemos concluir que la logística,
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actualmente, puede considerarse como: las técnicas encaminadas a analizar
y optimizar los flujos de materiales, con la adecuada utilización de los flujos
de información, para eliminar las actividades que no añaden valor a los
productos y/o servicios, y, por lo tanto, a conseguir niveles de
diferenciación con la competencia, posibilitando la obtención de los
objetivos económicos establecidos por la empresa.
Aunque el término “logística” se refería en su origen a la técnica
militar de transporte, avituallamiento y movimiento de tropas, hoy día tiene
aplicaciones prácticas en la vida civil. En general se concibe como un
sistema en el que la interrelación de sus partes facilita la obtención de un
objetivo de manera más rápida y ordenada mediante la utilización
optimizada de los recursos. Esto implica que el éxito o el fracaso de uno de
los segmentos repercuten en el resultado final.
En las operaciones de emergencia la logística es requerida para
apoyar la organización e implementación de las acciones de respuesta, para
que estas sean no solo rápidas, sino también ágiles y efectivas. La
movilización del personal, del equipo y del material necesario para el
trabajo de las organizaciones que brindan asistencia y hasta las actividades
relacionadas con la evacuación de heridos o la reubicación de poblaciones
afectadas por el desastre, requieren de un sistema logístico para ser llevadas
a cabo eficientemente.

Dos principios guían los procesos logísticos en desastres:
1.

Que la logística para la gestión de los suministros humanitarios no
puede ser improvisada en el momento de la emergencia, sino más
bien debe ser incorporada como una actividad preponderante en la
planificación y los preparativos para emergencia de los países y las
organizaciones que trabajan en este campo. La posibilidad de utilizar
adecuadamente los recursos disponibles o de poder conseguir
aquellos faltantes, depende de una identificación previa de su
ubicación y disponibilidad, así como de las fuentes para obtener
otros que no estén disponibles. Todos los mecanismos que se
utilizarán para normalizar los diferentes procesos, todos los
documentos necesarios para registrar la información y permitir el
control, seguimiento y monitoreo de los suministros y en general,
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todas aquellas actividades requeridas para el despliegue logístico
durante una emergencia, deben ser preparadas, conocidas y
probadas con anterioridad. Es por ello que la evaluación logística
previa, es una de las tareas más importantes dentro de la
planificación logística, en entornos cambiantes o poco conocidos
como puede ser la actuación Internacional de organizaciones en
países afectados por desastres.
2.

Que los diferentes momentos en el recorrido de los suministros desde
su origen hasta llegar a sus destinatarios, sean las organizaciones que
atienden las emergencias o los beneficiarios mismos de esta
asistencia, constituyen una cadena cuyos segmentos están
estrechamente vinculados y que la gestión de cada uno de ellos
repercute en los resultados de los demás. Por eso, la gestión de los
suministros debe hacerse mediante un enfoque integral que
incorpore todos los segmentos de esta secuencia considerando el
vínculo y la interdependencia que existe entre ellos. Es a esto a lo que
llamaremos la cadena logística de los suministros.
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GENERALIDADES SOBRE LOGÍSTICA
La misión de la gestión logística
La misión de la gestión logística es planificar y coordinar todas las
actividades necesarias para conseguir los niveles deseados de servicio y
calidad al menor coste posible. En consecuencia, la logística debe
contemplarse como el enlace entre las necesidades de mercado y la
actividad operativa de la entidad o empresa. El alcance de la logística abarca
toda la organización, desde la gestión de materias primas hasta la entrega
del producto terminado.
La gestión logística en desastres y emergencias es en cierto modo diferente
a la logística empresarial debido a que en esta última, la infraestructura logística
trata de mantenerse operativa permanentemente, contando con espacios y
personal asignado exclusivamente para estas labores durante todo el año,
así como también cuenta con contratos especiales con proveedores y
empresas de distribución de productos. En el ámbito de la gestión de
emergencias, en muchas ocasiones, la infraestructura logística se implementa in
situ en el momento inmediatamente posterior al evento, con personal llegado de
diferentes partes y diferentes instituciones, sin que en la mayoría de los
casos existan contratos especiales con proveedores y empresas de
distribución. Es común ver que las redes de transporte en emergencias son
adaptadas con los vehículos que están a mano, los que dispone los
gobiernos locales o los aportados directamente por entidades humanitarias
que llegan para la atención de la emergencia. La implementación de
sistemas logísticos, ya sea a nivel empresarial o a nivel humanitario, acarrea
costos fijos y variables para el sostenimiento de la infraestructura, la
contratación de personal, el mantenimiento de equipos y el control de las
actividades. Sin embargo los adelantos y desarrollos logrados por la
empresa privada durante los últimos años constituyen un aporte
importante para ser aplicados en sistemas logísticos aplicados a la gestión
de emergencias.

La cadena logística de suministros
La cadena logística es la red de organizaciones que se hallan
implicadas a través de una serie de eslabones, corriente arriba y corriente
abajo, en los diferentes procesos y actividades que producen valor en forma
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de productos y servicios depositados en las manos del consumidor último.
En la gestión logística, en su concepto más amplio, destaca la
relación con la estrategia y la gestión del movimiento y almacenaje de
productos desde el proveedor hasta los centros del distribuidor, pasando
por el sistema del operador logístico. La complejidad de las operaciones de
la cadena de suministros plantea muchos desafíos para los responsables de
la gestión logística de proveedor y distribuidor. Gestionar y medir la
productividad de la recepción de multitud de referencias (entorno
distribuidor) y multitud de entregas (entorno proveedor) no es fácil, pero sí
posible.
La gestión logística se ocupa primariamente de optimizar los flujos
dentro de la organización, mientras que la gestión de la cadena logística
reconoce que la integración interna en si no es suficiente y se debe realizar
también con clientes y proveedores.
La cadena logística se encuentra compuesta de muchos eslabones
(actores y procesos); tiene 5 elementos importantes sobre los que debe girar
cualquier estrategia logística. El origen y fin del círculo debe ser el cliente (la
Comunidad objeto de la acción humanitaria), seguido por la gestión de
inventarios, suministros, distribución, transporte y almacenamiento. Cada
eslabón de la cadena logística se describe a continuación, junto con sus
respectivos indicadores:
•

Servicio al cliente (servicio a la comunidad objeto de la acción
humanitaria): Es la satisfacción real de necesidades y cumplimiento
real de la promesa de servicio.

•

Stocks: Es el mantenimiento de niveles apropiados del producto,
para satisfacer la demanda y los niveles de servicio.

•

Suministros: Es el mantenimiento de recursos necesarios para
satisfacer la política de Stocks.

•

Transporte y distribución: Componente del sistema que “lleva” los
suministros, productos y recursos necesarios.

•

Almacenamiento: Busca mantener niveles físicos reales de
productos, suministros y recursos en general.
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Sistemas de Información en Logística
Para el sector logístico, al igual que para muchos otros sectores, la
información rápida y actualizada de todo lo que ocurre en el entorno es un
elemento trascendental en la actividad diaria, Y es que en un mercado cada
vez más exigente y competitivo, el nivel de información mantenido y la
calidad de ésta, se convierten en argumentos definitivos para lograr
resultados positivos.
En esta situación, los operadores logísticos se ven obligados a
incorporar en sus procedimientos los sistemas de información más
actualizados, con objeto de incrementar su productividad y de ofrecer un
servicio rápido y eficaz a sus clientes.
Los últimos avances informáticos permiten a las empresas de
transportes, por un lado, obtener una mayor eficacia de la gestión logística
que satisfaga plenamente las necesidades de sus clientes y, por otro, reducir
sustancialmente los costes derivados una distribución obsoleta.
A la cabeza de la revolución tecnológica se encuentra, como no,
Internet. La popular red se ha convertido en una vía de comunicación
imprescindible para cualquier empresa.
Por ella circulan grandes cantidades de información que hacen más
fácil la comunicación entre empresas de logística y clientes. No obstante, la
utilización de la red en el sector logístico es todavía una técnica incipiente.
Otro ejemplo de la aplicación de la tecnología más avanzada en la
logística actual es el uso del escáner vía satélite, con el fin de realizar un
seguimiento continuo a la mercancía. De esta manera, la comunicación
permanente entre la central y las diferentes unidades móviles, facilita la
localización de la carga en todo momento y permite solventar posibles
incidencias.
Estos nuevos métodos de comunicación facilitan a las empresas la
obtención de la información necesaria para desempeñar su actividad de
forma eficaz optimizando sus servicios, y a la vez se convierten en una
herramienta esencial para sobrevivir en un entorno inestable y altamente
competitivo.
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Datos estadísticos
Para que la entrega-recepción sea efectiva es necesario disponer de
una información básica sobre:
•

Las descripciones del producto, tales como el peso, volumen, y tipo
de presentación de la mercancía. Nos referimos a los datos relativos
a las especificaciones de los productos que están almacenados en el
“maestro de artículos”.

•

Proveedor y distribuidor deben actualizar y utilizar estos datos,
para tener a punto toda la información de la presentación de la
mercancía, lo que les permitirá realizar operaciones más rápidas y
efectivas de descarga. Se trata de evitar reconfiguraciones
ineficientes de la unidad de carga.

•

Los estándares de proceso por actividad. Normalmente incluyen
información de unidades de carga descargadas, controladas y
comprobadas en recepción por hora, así como de transportes
despachados por hora, y unidades de carga reconfiguradas por
volumen de mercancías y hora.

•

Los factores de ocupación y densidad de almacenaje de mercancía
en tránsito. Esta información relaciona el número de unidades de
carga que deben colocarse en un área de tránsito o estancia previa a
la colocación en almacén. Son factores indirectos que condicionan la
rapidez de las operaciones de la Entrega y Recepción. Por ejemplo,
el escaso espacio de estas zonas puede constituir un cuello de
botella ante las descargas. Esta información se emplea para valorar
las actividades que conllevan los movimientos de las mercancías
recepcionadas antes de almacenarse y las repercusiones que tienen
sobre el flujo de las descargas.

•

El movimiento de productos. Este factor relaciona la cantidad de
cada producto que ha sido recepcionado durante un periodo de
tiempo establecido y los recursos empleados para ello. El objetivo
es conocer los recursos necesarios para realizar estas operaciones
con eficiencia.
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Medir los costes y el rendimiento de la logística
Todo sistema logístico para gestión de emergencias conlleva costos
asociados, los cuales en muchos casos son asumidos directamente por las
entidades humanitarias participantes con apoyo eventual de gobiernos. Es
importante tener un control de estos costos, si no es posible, por lo menos
una estimación real de costos sirve para evaluar la eficiencia en la gestión de
sistemas logísticos. Es prácticamente una radiografía de la capacidad
logística de la entidad humanitaria.
Los costes más comunes asociados con la gestión de sistemas
logísticos para intervención en emergencias tienen los siguientes
componentes:
• Costos fijos asociados a la infraestructura construida (Almacenes,
aparcamientos).
• Costos asociados con servicios básicos.
• Costos de mantenimiento y sostenimiento de equipos
• Costos de personal.
• Costos de insumos (combustibles, sistemas de energía, equipo de aseo).
• Costos asociados con sistemas de transporte (fletes).
• Costos asociados con el manejo de sistemas de información y control
(ordenadores, inventarios, manejo de stocks, sistemas de comunicación).
• Costos asociados con el manejo de materiales dentro de almacenes.
• Costos asociados con el manejo de desechos.

LOGÍSTICA DE SUMINISTROS
Problemática de la logística de suministros en emergencias
Los sistemas de logística para manejo de emergencias generalmente
son implementados in situ inmediatamente después de una situación de
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emergencia en la mayoría de los casos. Algunas entidades humanitarias ya
tiene sistemas de manejo logístico (redes de transporte y bodegas ubicadas
estratégicamente) antes de que se presenten las situaciones de emergencia,
lo que permite fácilmente su implementación.
Dentro de estos sistemas logísticos, el abastecimiento de ayuda
humanitaria se da por las siguientes vías:
•

Donaciones nacionales e internacionales por parte del sector público y
privado.

•

Acuerdos locales previos con algunos proveedores de elementos de
ayudas humanitarias.

En el primer caso, el abastecimiento en emergencias presenta claras
diferencias con respecto al abastecimiento empresarial debido a que en
muchas ocasiones se producen donaciones no solicitadas (unsolicited goods)
ni necesarias:
•

Se desconoce la cantidad y la calidad de los elementos donados (por
ejemplo: medicamentos vencidos)

•

No se conoce su precedencia, ni el historial de los elementos (por
ejemplo: alimentos). Imposibilidad de emitir certificados veterinarios,
sanitarios, etc.

•

Los elementos donados presentan diversos tipos de empaques y
tamaños, así se trate del mismo elemento (por ejemplo: leche en caja,
leche en tarro, leche en bolsa)

•

Elementos de la misma naturaleza pueden proceder de diferentes
países, con etiquetas escritas en diversos idiomas (por ejemplo: sopa
enlatada procedente de Corea).

•

Pueden llegar elementos que requieran almacenamiento especial no
disponible en el momento (por ejemplo: productos químicos para
potabilizadoras).

•

Pueden llegar elementos que requieran de personal especializado para
su operación, no disponibles en el momento (por ejemplo: planta
telefónica portátil de 1000 líneas).
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•

Elementos no requeridos que ocupan mucho espacio (por ejemplo:
Transformador de 13.5 Kw, gasolina, cuando difícilmente se encuentra
este combustible en algunos países).

•

Elementos nuevos, necesarios pero incompletos (por ejemplo: zapatos
de tenis nuevos, pero todos del pie izquierdo).

•

Elementos necesarios obsoletos (por ejemplo: Ordenadores 286).

•

Elementos necesarios pero con problemas de legalización (por ejemplo:
container de 15 toneladas procedente del extranjero lleno de papel
higiénico sin legalizar por aduana).

•

Sistemas de telecomunicaciones incompatibles con los repetidores
locales.

Debido a esa diversidad de elementos, el almacenaje tiene que
adaptarse constantemente a lo que se recibe, como un ser vivo que está
cambiando su forma, inclusive superando su capacidad de almacenamiento
y procesamiento de elementos donados.
Cuando existen acuerdos previos con proveedores, se tiene una
información muy clara sobre los siguientes aspectos, lo que facilita el
manejo de los espacios de almacenamiento y el control de los
abastecimientos:
•

Tipo, cantidad y tamaño de los elementos.

•

Procedencia de los elementos y su duración (fechas de vencimiento).

•

Certificaciones de todo tipo para la exportación e importación.

Estos previos acuerdos permiten solicitar solamente las cantidades
necesarias, evitando pérdidas y optimizando considerablemente los
espacios utilizados para almacenamiento.

El enfoque “Justo a Tiempo” como propuesta para manejo
logístico de emergencias
El enfoque “Justo a Tiempo” surge en Europa y Estados Unidos a
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principios de los años ochenta, recogiendo las ideas del sistema que se había
ido configurando en la industria japonesa desde la Segunda Guerra
Mundial.
Se ha escrito mucho desde entonces sobre este enfoque, pero quizá
la caracterización más ampliamente reconocida es el planteamiento de unos
objetivos ideales que algunos autores han denominado los “Ceros
Olímpicos”, que son:
•

Cero Stock en la cadena logística.

•

Cero Defectos. Los defectos causan exceso de costes e irregularidades
que acaban traduciéndose en Stock.

•

Cero Averías: Las averías interrumpen el flujo de materiales y causan
irregularidades.

•

Cero Plazos: Solo así se puede llegar a dar el servicio adecuado a los
afectados sin incrementar el Stock.

•

Cero Papel: Significa que la exactitud y la rapidez de la transmisión de
la información es la base imprescindible para lograr otros objetivos.

Dentro del objetivo de “perfección”, que consiste en conseguir
mejoras que nos orienten hacia la consecución de los “Ceros Olímpicos”, el
Cero Stock representa un papel central puesto que representa la medida en
la que otros objetivos (más instrumentales) se han ido logrando.
Lo cierto es que en el intento de introducir mejoras que permitan
reducir el stock del proceso logístico, poco a poco se ha descubierto la
necesidad de introducir nuevos objetivos que complementen los anteriores.
Cabe destacar por su importancia los siguientes:
•

Cero accidentes de trabajo: Lo mismo que las averías de máquinas
interrumpen el flujo de materiales, también lo hacen los accidentes, por
lo que es preciso tomar medidas preventivas para evitar tales
accidentes.

•

Cero desprecio por las capacidades del personal: Este objetivo indica
que es necesario involucrar al personal en los procesos de mejora. Si se
quiere lograr un avance continuo y consistente es necesario, cuidar,
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potenciar y desarrollar las capacidades de todo el personal.
•

Cero desperdicio de materiales: El desperdicio puede ser causa de
errores y problemas que afectan a la institución negativamente, incluso
después de que de ha entregado los elementos de asistencia
humanitaria.

En particular, el exceso de inventario y papeleo a través de toda la
organización se debe a las irregularidades causadas por excesos inflexibles,
mano de obra estática, y políticas y procedimientos organizativos
excesivamente rígidos para enfrentarse a unas exigencias del mercado
humanitario que cada vez cambian con más frecuencia. Cabe destacar que
para procesos logísticos en situaciones de crisis, donde las organizaciones
construyen la cadena logística de la nada, el concepto justo a tiempo, no es
de fácil aplicación, ya que en logística para situaciones de crisis se trabaja en
un entorno volátil y tremendamente cambiante.

LOGÍSTICA DE ALMACENAMIENTO
En situaciones de crisis, el mejor almacén es el que no se tiene.
Siempre que sea posible ha de evitarse almacenamientos innecesarios, y se
intentará utilizar los almacenes del proveedor. No obstante esto no siempre
es posible.
Un buen sistema de almacenaje proporciona las instalaciones, el
equipo, el personal y las técnicas necesarias para recibir, almacenar y
embarcar materia prima, productos en proceso y productos terminados. Las
instalaciones, equipo y técnicas de almacenamiento varían mucho
dependiendo de la naturaleza del material que se manejará. Para diseñar un
sistema de almacenaje y resolver los problemas correspondientes es
necesario tomar en consideración las características del material, como su
tamaño, peso, durabilidad y tamaño de los lotes.
Los aspectos económicos también juegan un papel relevante al
diseñar los sistemas de almacenaje. Se incurre en costos de almacenamiento
y recuperación, pero no se agrega ningún valor a los productos. Por lo
tanto, la inversión en equipos de almacenamiento y manejo de materiales,
así como en superficie de almacén, deberán tener como base la reducción
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máxima de los costos unitarios de almacenamiento y manejo.
Actividades que se realizan en un sistema de almacenaje:
•

Descargar los vehículos que se recepcionan.

•

Acumular el material recibido en una zona determinada de descarga.

•

Examinar la cantidad y la calidad del material y asignarle un lugar de
almacenamiento.

•

Reflejar las incidencias en la descarga en el “way bill” y reclamar al
seguro en su caso.

•

Recuperar y procesar mercancía dañada

•

Transportar el material al lugar de almacenamiento.

•

Estibar el material en el lugar asignado.

•

Retirar el material de su lugar de almacenamiento y colocarlo en la
línea de surtido de pedidos, en caso de que se utilice dicha línea.

•

Llenar las órdenes de pedido en su caso.

•

Clasificación y empaque en su caso.

•

Agrupamiento para embarque.

•

Carga y verificación de los envíos.

Control administrativo del sistema de almacenaje
Asociado al manejo físico y almacenamiento de los materiales se
encuentra el sistema de control administrativo. Este se encarga de lo
siguiente:
•

Documentación de la recepción de materiales para fines contables.

•

Verificación de la calidad y la cantidad de los bienes recibidos.
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•

Actualización de los registros de inventario para que se muestren los
bienes recibidos.

•

Ubicación en su lugar de todos los bienes en almacenamiento.

•

Actualización de los registros de inventario para que muestren los
embarques.

•

Notificación de los embarques al departamento de contabilidad para
que éste realice la facturación.

En general, la automatización y el control computerizado resultan
más convenientes, en lo que a costo se refiere, para las instituciones y
centros de distribución que tienen gran cantidad de artículos en línea de
almacenamiento, y muchos puntos para distribuir las ayudas humanitarias.
Aún así, en muchos países en desarrollo, durante emergencias, sigue siendo
muy efectiva la utilización de procedimientos manuales en papel, como:
•

La hoja de ruta (way bill)

•

Acta de recepción (Goods receive note)

•

Ficha de stock (stock card)

•

La ficha de pila (Bm card)

•

El informe de stock (stock report), etc.

Estructura y manejo de Almacenes
En un almacén bien diseñado, se utiliza todo el espacio disponible y
la manipulación se reduce al mínimo imprescindible.
Una vez conocidas las restricciones del edificio y elegido el equipo
apropiado para la actividad de manejo de abastecimientos en emergencias,
se puede detallar la distribución en planta del almacén.
En cualquier tipo de distribución de planta, existen cuatro
componentes:
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•

El espacio que ocupan los artículos y el equipo de manipulación con
sus holguras correspondientes.

•

Los pasillos entre las mercancías para el acceso directo a las mismas.

•

Los pasillos transversales, perpendiculares a los anteriores.

•

El espacio reservado a oficinas y servicios (duchas, retretes, etc.)

•

El resto de las zonas, dedicadas a ordenar productos, carga y descarga,
salidas de emergencia.

Zonas de recepción y despacho de elementos
Cuando se diseña un almacén, se presta mucha atención a las zonas
de preparación de pedidos y de almacenaje en grandes unidades. Sin
embargo, las zonas de recepción y despacho también deben ser centro de
interés prioritario. Si la zona es demasiado pequeña, la actividad se verá
seriamente limitada y aparecerán cuellos de botella que se propagarán a
otras áreas del almacén. Normalmente, estas zonas son las que se sacrifican
cuando surge una necesidad de mayor espacio de almacenaje.
No existen fórmulas para planificar estas zonas, pero habrá que
tener en cuenta los siguientes factores:
•

Tipos y tamaños de vehículos.

•

Medios de acceso a la zona.

•

Necesidades de espacio para clasificación, comprobación, orden y
control.

•

Características de los elementos y su flujo de entrada — salida.

•

Características de las unidades de carga.

•

Número de muelles de carga y descarga necesarios.

Otras zonas
Además de las áreas principales de trabajo, también es necesario
destinar espacio para las oficinas de bodega, aseos, carga de baterías. Hay
tendencia a olvidarse de estas zonas y tenerlas en cuenta solo a posteriori.
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Las oficinas de la bodega deben estar cerca del trabajo para que sirvan de
apoyo. Las zonas de carga de baterías tienen que estar ventiladas y tener un
tamaño suficiente.
También es importante señalar que el espacio necesario para estas
actividades no debe extraerse del destinado específicamente a almacenaje.
Restricciones impuestas al edificio almacén
Al configurar la distribución en planta del equipo, oficinas y demás
servicios de un almacén y dentro de las restricciones impuestas por el
propio edificio, se debe intentar minimizar el número de factores capaces de
provocar retrasos y de elementos que supongan tareas con una duración
considerable. Cuando se está planificando una nueva instalación, el diseño
del edificio se ajustará a las necesidades previstas, pero cuando se trata de
mejorar el funcionamiento de un almacén ya existente hay que adaptarse a
las características del edificio. En este último caso, debe considerarse los
siguientes aspectos:
•

Restricciones: pilares, altura, forma, servicios, puertas, muelles de
carga, resistencia del suelo.

•

Espacio no útil para almacenaje: oficinas, aseo, botiquín.

•

Flujo de productos existentes.

•

Actividades de manipulación y almacenaje.

•

Volumen disponible: máximo y tasa de utilización.

•

Zonas de congestión y causas de dicha congestión.

Durante el diseño de la distribución en planta, los elementos
estructurales del edificio deben contemplarse con una perspectiva que
permita:
•

Eliminar tantos estorbos y restricciones como sea posible.

•

Considerar cambios en la ubicación de las oficinas y de otras
dependencias de servicio.

•

Considerar la utilización del entresuelo para oficinas y para almacenaje
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de artículos ligeros.
•

Aprovechar o evitar las limitaciones debidas a puertas, suelos, techos,
muelles, ascensores.

•

Comprobar las restricciones de la estructura, tales como la resistencia
del suelo.
También habrá que considerar los siguientes factores:

Legislación sobre seguridad e higiene, legislación contra incendios,
Instalaciones del edificio, Instalaciones de la zona.

Almacenamiento de medicamentos
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

Deben almacenarse en áreas alejadas de alta contaminación.

•

La zona de almacenamiento debe facilitar la movilidad de cajas.

•

Asignar áreas específicas para los medicamentos que requieran
refrigeración y control especial.

•

El método de ordenamiento debe ser adecuado para facilitar el control
de las fechas de vencimiento.

•

Debe observarse cualquier evidencia de inestabilidad de los
medicamentos: precipitados, turbidez, crecimiento de hongos,
separación de fases en emulsiones, cambios de color, indicios de
oxidación.

•

Los medicamentos fotosensibles deben almacenarse protegidos de la
luz.

•

Los medicamentos termolábiles deben almacenarse a temperaturas
adecuadas, sin que las mismas varíen mucho.

•

Los medicamentos inflamables deben almacenarse en sitios que
posean una adecuada ventilación, temperatura y humedad
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controladas.
•

Para aquellos medicamentos que requieran de refrigeración, los
cuartos fríos, los refrigeradores y los congeladores deben protegerse
contra los apagones mediante generadores eléctricos de emergencia.

Contenedores
Uno de los principios básicos del manejo de materiales es que éstos
deben convertirse siempre que sea posible a cargas unitarias para evitar su
manejo manual. Una carga unitaria se define como un paquete contenedor
estándar que contiene uno o más artículos que pueden manejarse en la
forma habitual. El principio de carga unitaria sugiere que entre mayor sea la
carga que se vaya a manejar o mover, menor será el costo total del manejo.
Para lograr este objetivo, los sistemas de manejo de materiales deben
diseñarse para manejar el volumen de material dentro de las restricciones
impuestas por el tamaño de la carga, así como por las propiedades del
material involucrado en el ciclo de proceso de atención de emergencias. Las
decisiones relacionadas con el tamaño, forma y configuración de la carga
unitaria, también deben tomar en cuenta la compatibilidad.

Paletas o Palets Standard
Los palets se emplean ante todo como soportes, como superficies de
transporte o como estructuras para almacenar cargas unitarias. El material
que se utiliza con mayor frecuencia es la madera y pueden conseguirse
tarimas en muchas variedades diferentes de maderas duras y blandas. El
tipo de madera como cualquier otro material especificado, dependerá de la
capacidad y de las necesidades de carga, de la durabilidad y del ambiente
de manejo y almacenamiento. En general las tarimas de madera blanda son
más ligeras y adecuadas como tarimas de embarque, en tanto que las
tarimas de madera dura son más fuertes, tienen una vida más larga y son
menos susceptibles al desgaste y a roturas ocasionadas por movimientos
dentro de la bodega. Siempre que sea posible deben identificarse maderas
nativas de la localidad, con el fin de minimizar los costos.
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Contenedores de acero corrugado
Estos son quizás los más fuertes contenedores metálicos
disponibles, ya que los corrugados permiten utilizar una mayor superficie
de material, para un contenedor de tamaño dado, que cualquier otro
método de construcción, además se fabrican con aceros soldados en caliente
de 2.7 a 4.6 mm. de espesor.
Bases para contenedores: Las bases de los contenedores se utilizan
para facilitar su movimiento superficial y pueden clasificarse como tarimas
metálicas debido a que permiten el acceso de 2 o 4 entradas a los
montacargas y a otros equipos para el manejo de materiales.

Equipo móvil para el manejo de materiales en Almacenes
Por su naturaleza el equipo móvil para manejo de materiales se
clasifica en cinco grupos así:
•

Carretillas y carros de mano, Traspaletas.

•

Fork-lifts carretillas elevadoras.

•

Carros transportadores.

•

Tractores y trenes con tractor.

•

Grúas industriales móviles.

Uso y selección de equipo
De acuerdo con la información disponible, el nivel de uso del
equipo móvil es, con frecuencia, bajo. Es común que el equipo motorizado
se utilice más allá de su vida económica, lo cual genera costos por los
inventarios de refacciones, en mantenimiento y en productividad. Se ha
calculado que el promedio de la duración económica de los vehículos
motorizados es de cinco a siete años, siempre y cuando se les proporcione el
mantenimiento adecuado. El hecho de conservar un montacargas por más
tiempo del considerado óptimo, aumenta los costos de mantenimiento entre
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un 30 y un 40%. La buena capacitación del operario, que es un requisito
exigido por la U.S. Occupational Safety and Health Administration (OSHA),
puede aumentar la eficiencia y, además, reducir los costos de
mantenimiento. Si se lleva un registro de costos y uso, es posible reducir el
tamaño de la flotilla de montacargas pues, a menudo, dos montacargas
viejos se pueden reemplazar por uno nuevo.

Carretillas y carros de mano
Este tipo de equipo es el mejor auxiliar disponible para el manejo
de materiales. Su sencillez básica permite que se adapte con toda facilidad
en aplicaciones de un solo uso.
Las 11 reglas de oro aplicables a la gestión de almacenes resumen
en gran medida lo anteriormente expuesto:
1.

Rotar las existencias de manera que se utilicen primero las más
antiguas: FIFO;

2.

Apilar las existencias de forma segura;

3.

Planificar la disposición de las existencias para facilitar su acceso a
las mismas y su localización;

4.

Registrar todos los movimientos y pérdidas en los formularios
correspondientes;

5.

Archivar toda la documentación inmediatamente;

6.

Planificar con antelación: qué existencias / personal / transporte voy
a necesitar mañana / la semana que viene / el mes que viene;

7.

Proteger las existencias;

8.

Mantener los almacenes limpios: programación diaria, semanal y
mensual;

9.

Deshacerse apropiada y rápidamente de las existencias en mal
estado;
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10. Comunicar
eficazmente
(telecomunicaciones);

la
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información

del

sistema

11. Hacer un inventario físico regularmente.

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

Esquema de un Sistema Logístico de Transportes Aplicado en Emergencias.

Embalaje
El objetivo principal del embalaje es proteger las características de
la carga y preservar a calidad de los productos que contiene. Esta protección
asegurará su llegada en óptimas condiciones a la bodega para clasificación y
distribución de ayudas humanitarias o directamente a la comunidad a ser
atendida. Es necesario recordar que la carga debe protegerse durante todo
el trayecto, hasta su destino final.
A causa de los distintos peligros, riesgos y presiones de diversa
índole a la que se ve sometida la carga, se necesita una protección específica
contra efectos mecánicos que se derivan del movimiento dinámico
(impacto, caídas, choques, oscilaciones y vibración); tensión estática por
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presión (amontonamiento y apilamiento); factores climáticos (calor, frío,
humedad); fuego y agua; hurto; contaminación (roedores, olores, otros tipos
de contaminación).
El otro objetivo principal del embalaje es el de facilitar el traslado de
carga y permitir su transporte en las mejores condiciones, según el modo
que se utilice. La unitarización no ha eliminado de ninguna manera todos
los peligros y riesgos a que se ve expuesta la carga, pero sí la ha reducido en
número. Los peligros todavía subsisten durante el manipuleo de
contenedores y paletas en las interfases entre los modos de transporte o
durante el movimiento de la carga en. las bodegas.
•

El embalaje ha facilitado específicamente los siguientes aspectos del
transporte;

•

Manipulación de la carga en los lugares de carga y descarga;

•

Almacenamiento de los elementos en lugares intermedios y en
bodegas (puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y carreteras);

•

Unitarización y estibado de unidades de carga en los contenedores o
paletas y en los vehículos de los distintos modos de transporte;

•

Tarifas de fletes, debido a que el embalaje de elementos en unidades de
carga las ha reducido ostensiblemente, teniendo en cuenta que la
forma, las dimensiones y el peso del envío determinan su monto;

En una emergencia, los diferentes tipos de transportes se interseccionan entre sí durante los
procesos operativos de desplazamiento de ayuda humanitaria.
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La carga general convencional suelta está compuesta por piezas
individuales como cajones, cajas, tambores, sacos, fardos o paquetes. En
todos los casos el embalaje sirve para proteger el producto contenido en la
unidad y, por consiguiente, tanto su diseño como el material utilizado
deben planearse y seleccionarse con anticipación, teniendo en mente este
hecho. Algunas veces el embalaje de cargas de formas irregulares presenta
dificultades.
Por otra parte, toda carga agrupada (pre-eslingada, paletizada o en
contenedores) goza de un nivel más alto de protección. No obstante el
embalaje que se escoja debe dar suficiente protección contra peligros y
riesgos.
La carga a granel sólida o seca y líquida no requiere de embalaje,
puesto que viaja en bodegas o tanques del buque, en las tolvas o vagones
tanque, así como en los camiones tolva tanque. Las cargas a granel más
comunes son: Químicos, minerales, lodos, productos alimenticios, cereales,
fertilizantes.

Costos directos del embalaje en procesos de transporte de
elementos de ayuda humanitaria
Embalaje
Toda distribución física nacional e internacional de elementos de
ayuda humanitaria comienza con su embalaje, es decir, con su preparación
para el envío a las entidades humanitarias. Los numerosos gastos incurridos
en esta operación, que tiene lugar en el país que envía, representan el
primer componente de costos.
El embalaje de los elementos de ayuda humanitaria usualmente se
lleva a cabo dentro de la sede o almacén de entidades humanitarias, en un
lugar expresamente destinado para tal fin (es lo ideal, para procesos de
control y organización), en donde está instalado el equipo necesario y se
almacenan los materiales. Como alternativa, se puede solicitar los servicios
de un embalador profesional, sobre todo en el caso de manejo de
mercancías peligrosas, en cuyo caso probablemente los elementos tengan
que ser trasladados a la planta de embalaje. Con frecuencia esta situación se
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presenta cuando se trata de productos que debido a su naturaleza requieren
un embalaje especial, como por ejemplo maquinaria pesada, artículos de
grandes dimensiones y unidades voluminosas. El costo del embalaje en este
caso estará representado por los costos de los servicios prestados por el
embalador profesional.
Es importante resaltar la necesidad de tomar debidamente en
cuenta para la cuantificación del costo del embalaje los requerimientos
actuales del país que recibirá la ayuda. Algunos solicitarán que los
materiales usados para el embalaje sean reciclables, según la tecnología
existente en dichos países, o retornables al país donante. En ambos casos se
pueden presentar situaciones difíciles de resolver en el corto y mediano
plazo.
Una posible solución podría ser la utilización de envases de doble
uso, para embalar el producto de ayuda humanitaria del país donante y, a
su vez, el país receptor puede emplear el mismo embalaje en otros envíos.
La cuantificación de los siguientes rubros de costo sumará el
componente de costo correspondiente al embalaje:
•

Materiales: Los materiales representan la porción más alta del costo
total del embalaje: una gran variedad de materiales son utilizados para
el embalaje de productos, tales como maderas, textiles de fibras
naturales, cartón, cartón corrugado, papel y cartulina combinados con
cera, plástico o bitumen, metal, vidrio, plásticos (textiles y
amortiguación). Es importante tener en cuenta dos factores de costo: El
precio de los materiales de embalaje y el costo del espacio que se
necesita para su almacenamiento.

•

Mano de obra: Se compone de los salarios del personal encargado del
manejo de materiales de embalaje (no siempre este personal es
voluntario), así como los de quienes tienen a su cargo la operación de
embalaje propiamente dicha (relleno, envoltura).

•

Equipo: Cuando la operación de embalaje es realizada en forma
automatizada, el costo de manejo de la maquinaria puede llegar a
constituir un factor de importancia, ya que reduce el costo total de la
operación de embalaje.
Cuando se alcanza un equilibrio entre la frecuencia con que ocurren
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los daños, el costo de la prima de seguro y el costo del embalaje, se logra la
mayor eficiencia en la operación, preparación y protección de las ayudas
humanitarias. El Instituto Británico del Embalaje sostiene que: “El embalaje
puede definirse como el medio de garantizar la entrega segura de un
producto, en buen estado y a un mínimo costo a su consumidor final”

Costo de embalaje y pérdida por daños.

Naturaleza de la carga a transportar
Algunos elementos para asistencia humanitaria en emergencias
son de naturaleza perecedera. Los grupos más importantes de estos bienes
son los productos hortícolas que comprenden frutas y verduras así como
diversos tipos de alimentos y medicamentos. El diseño y el material del
embalaje deben aislar los bienes de las condiciones externas para mantener
la temperatura adecuada y preservar su frescura, sabor, aroma y así
prevenir su deterioro. La temperatura es un factor clave: pueden ser
necesarios dispositivos isotérmicos de refrigeración, frigoríficos o
calefacción. En general se emplean materiales encerados o de espuma para
su embalaje. Este tipo de productos perecederos no se consideran prioritarios como
donaciones, desde países extranjeros en tiempos de crisis. El suministro se debe
realizar utilizando la producción local, reduciendo costes y aumentando el
tiempo de conservación.
Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la fragilidad de la
carga, pues cuanto más frágil sea ésta, mejor debe ser el embalaje para su
protección. En ciertos casos es mejor revisar el historial de daños y saqueos
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que tradicionalmente sufren estos bienes antes de decidir cual es el mejor
embalaje para su protección. Hay dos momentos que son cruciales en la
distribución de bienes frágiles: la carga y descarga durante las distintas
etapas del viaje y el movimiento que se produce en el interior de los medios
de transporte. El primero se relaciona con el método de manipuleo que se
utiliza en cada una de las operaciones mencionadas (el peso y la tolerancia
máxima de caída, sin que ocurra daño), y el segundo se refiere a la vibración
y a los desplazamientos que se producen en el interior del vehículo. Ambos
aspectos deben ser tenidos en cuenta en el embalaje. Los materiales de
amortiguación son los que se emplean más frecuentemente para este fin.
Mientras algunos elementos son bastante sensibles a los mencionados
efectos como por ejemplo los equipos electrónicos, otros lo son menos,
como los repuestos para aviones. Finalmente ciertas piezas de maquinaria
son insensibles a dichos efectos.
Tanto el embalaje de bienes peligrosos como su mercado están
estrictamente regulados por acuerdos internacionales. Los bienes incluidos
en esta categoría son los siguientes: explosivos, gases, líquidos y sólidos
inflamables, sustancias oxidantes, tóxicas e infecciosas, materiales
radioactivos y corrosivos.

Transporte Terrestre por Camión
El transporte terrestre exhibe los menores costes fijos por las
siguientes razones:
•

Los transportadores por camión no son propietarios de la carretera
sobre la que se movilizan;

•

Un camión de carga constituye una unidad económica pequeña;

•

Las operaciones en terminales de carga no exigen equipos costosos;

•

Los costes de la mano de obra para la carga y el descarga de los
camiones son mucho menores;

Los costos variables, en cambio, tienden a ser altos puesto que los
usuarios costean la construcción de las carreteras y su mantenimiento
mediante impuestos en el combustible, peajes e impuestos por km/peso.
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Los costes de transporte en camión se distribuyen entre los gastos
de terminal y los de traslado propiamente dicho. Es posible afirmar que los
costos de terminal, recogida y entrega, manipulación en plataforma,
almacenamiento, facturación y cobro, representan entre el 15% y 25% del
total de los costos. Estos gastos calculados sobre el valor por Tonelada
Métrica, varían fácilmente cuando el tamaño del despacho está por debajo
de 1000 a 1500 kg. Para despachos mayores de 3000 kg, el costo desciende
progresivamente puesto que la recogida y la entrega son más fáciles que
cuando se trata de envíos de menor tamaño.
Los costos de la movilización propiamente dicha, representan entre
un 50% y un 60% del costo total. No es posible afirmar con toda certeza que
el costo por unidad, en el transporte en camión, sea indirectamente
proporcional a la distancia o al volumen de la carga. No obstante, los costos
totales sí disminuyen en forma directamente proporcional al tamaño del
envío y a la distancia, puesto que los costos de terminal y otros costos fijos
se reparten entre más toneladas kilómetro (TM/Km).

Ventajas del transporte terrestre por camión
Versatilidad
Permite un acceso más rápido a las instalaciones de los
despachadores! embarcadores y destinatarios, lo cual facilita la operación de
recogida y entrega de los elementos transportados. Cuando la ruta planeada
originalmente se encuentra bloqueada, o cuando el tráfico está
congestionado, se puede utilizar rutas alternas, lo cual permite cumplir
fechas y horarios establecidos.
Accesibilidad
Una de las ventajas más significativas del transporte por carretera
es la agilidad de los vehículos para la distribución. En consecuencia,
generalmente está en capacidad de ofrecer un verdadero servicio puerta a
puerta sin que medie manipulación o trasbordo.
Prontitud
Por su flexibilidad, la partida y llegada de camiones puede fijarse
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con relativa exactitud, lo que evita demoras. Estas ocurren casi siempre, a
consecuencia del mal tiempo u otras circunstancias excepcionales.
Seguridad
El conductor acompaña el camión durante todo el trayecto,
ejerciendo una supervisión personal que permite reducir el riesgo de daños
y saqueo.
Costos de embalaje
El transporte de un vehículo especializado es ideal para casi todos
los elementos y para algunas clases de carga a granel en cantidades
pequeñas. En comparación con otros modos, el transporte por camión exige
con frecuencia menor embalaje e incluso lo hace innecesario.
Documentación y aduana
La documentación requerida es sencilla cuando se trata de
formularios normalizados.

Inconvenientes del transporte terrestre por camión
Capacidad
El transporte terrestre por camión no puede competir con otros
modos de transporte como los vagones de tren, los buques y los aviones
tienen una capacidad mucho mayor que la de los camiones. Además,
existen normas que limitan el tamaño y el peso de estos vehículos.
Grandes distancias
El transporte terrestre por camión únicamente puede operar dentro
de ciertos límites y por tanto, debe dejar que los embarques a gran distancia
los realicen otros modos de transporte.
Congestiones de tráfico
En algunos países las congestiones de tráfico, que se han convenido
en un gran problema, causan serias demoras en los despachos de carga.
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Regulaciones de tráfico y vías
Los controles internos de seguridad, la dimensión de las carreteras,
la capacidad de los puentes, no están estandarizados en todos los países en
vías de desarrollo.
La agitación política (grupos guerrilleros, por ejemplo) afecta
seriamente el acceso del transporte terrestre (ferrocarril o carretera) a
algunas regiones del mundo, especialmente en África y América Latina.
Tipos de Camiones
Los camiones se pueden clasificar de acuerdo con sus
características. Por ejemplo, en términos de estructura, existen dos grupos
básicos. En primer lugar están los vehículos rígidos que tienen la unidad de
tracción y la unidad de carga ensambladas en la misma unidad. Esta
característica limita su versatilidad. En segundo lugar se encuentran los
vehículos articulados cuya unidad de tracción está separada del remolque o
semi-remolque. Estos últimos son más versátiles que los anteriores, puesto
que permiten desenganchar y dejar en depósito el remolque mientras se
embarca la carga en el terminal o en las instalaciones asignadas a descarga,
o dejarlo en el depósito de aduana o en la frontera para su inspección. No
hay duda de que la articulación permite organizar los remolques de
diversas maneras y cargarlos sucesivamente en sitios distintos. En los países
en desarrollo, los vehículos articulados se utilizan cada vez más, excepto en
regiones montañosas donde la pendiente de las carreteras y las curvas, sólo
permite el empleo de camiones rígidos y pequeños. Los camiones más
modernos tienen su propio equipo de carga y descarga, como grúas y
elevadores posteriores de plataforma o cilíndricos. Los tipos de camiones
más comunes son:
•

Camión abierto:

Se emplea para el transporte de productos que no se deterioran a la
intemperie. Los lados y la parte posterior están cercados por una baranda y
protegidos de la lluvia por lonas impermeables.
•

Camión cubierto:

Su estructura, similar a la de las camionetas tipo furgón, sirve de
protección contra la intemperie a los productos que transportan.
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•

Camión refrigerado o isotérmico:

Son camiones especializados para el transporte de productos
perecederos. Un dispositivo especial fijado a la unidad de tracción o al
remolque. regula la temperatura interior.
•

Camión tolva:

Estos vehículos se usan para transportar cereales y cemento a
granel, y otros productos en polvo. Los camiones de apertura lateral se
emplean para el acarreo de productos que se descargan fácilmente por
inclinación lateral del vehículo.
•

Camión cisterna:

Son camiones con capacidad de 25000 a 30000 litros, que se
emplean para transportar petróleo y sus derivados, corrosivos u otros
químicos líquidos, productos alimenticios como cerveza, vino, licores,
melazas, leche (con cisternas de acero inoxidable) y algunos productos en
polvo (harina, fertilizantes, cemento). La carga y descarga se realiza de
diferentes maneras: por gravedad, por bombeo a presión, absorción por
vacío, entre otros.

Transporte Aéreo
El aire, como vía natural, es una ruta más universal que el agua,
puesto que permite el acceso a todas las partes del globo. El transporte
aéreo es bastante flexible, ya que cada vuelo es único y no afecta a los
demás. La mayoría son de carácter internacional y requieren de acuerdos y
cooperación internacionales para poder operar.
Las características de los costos de transporte aéreo son similares a
la de los modos terrestres y acuáticos. Los terminales aeroportuarios y el
espacio aéreo no son propiedad de las aerolíneas; éstas compran los
servicios aeroportuarios que necesitan, como combustible, almacenamiento,
permisos de vuelo, derechos de aterrizaje, handling, parking, entre otros.
Los costos de terminal incluyen manipuleo en tierra, recogida y entrega de
elementos. Además, las aerolíneas son propietarias de sus propios equipos,
que al ir depreciándose durante su vida útil, se convierten en un costo fijo
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anual.
Más que el tamaño del embarque es la distancia lo que afecta, a
corto plazo, los costos variables de las aerolíneas. Puesto que el aterrizaje y
el despegue son las operaciones más ineficientes entre las que realizan los
aviones, la longitud del vuelo reduce los costos variables. El volumen de la
carga afectó directamente los costos variables, en la medida que, una mayor
demanda de transporte aéreo de carga condujo a la aparición de aviones de
mayor tamaño, cuyos costos de operación por TM/Km, con más bajos.
Los costos variables compuestos hacen generalmente del transporte
aéreo un servicio privilegiado, especialmente para distancias medianas y
cortas. Aunque la participación de los costos del terminal y otros gastos
fijos, reduce los costos por unidad en altos volúmenes, sólo los viajes largos
los reduce de manera considerable.

Ventajas del transporte aéreo
Velocidad
Es el modo de transporte más rápido y el que ofrece a los usuarios
un servicio más eficiente, confiable y de alta calidad lo cual le asegurará una
vasta clientela. El transporte aéreo es irremplazable en el envío de
productos perecederos o compras urgentes, como medicinas o repuestos, y
de bienes de rápida obsolescencia.
Competitividad
El transporte aéreo brinda las siguientes reducciones en los gastos:
•

Stock: La frecuencia en los vuelos permite alta rotación de inventarios,
la cual se refleja en los costos y los volúmenes de producto
almacenado.

•

Financiamiento: El tiempo de almacenamiento durante el viaje es
menor debido al corto periodo de tránsito. Por tanto, el monto y los
intereses del capital invertido son menores.

•

Embalaje: Gran parte del costo de embalaje queda virtualmente
eliminado debido al cuidado con que se manipula la carga aérea. El
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ahorro es aún mayor cuando se agrupa la carga en paletas o
contenedores.
•

Manipulación: Las operaciones de carga y descarga están muy
mecanizadas y, por tanto, son mucho menos traumáticas para la carga
que las del transporte terrestre marítimo.

•

Documentación: Es muy sencilla y está totalmente normalizada (carta
de porte aéreo, AWB) lo cual reduce costos administrativos.

•

Seguro: el manipuleo, tiempo de almacenamiento y duración del viaje
reducen los riesgos por daños, demoras, robo o pérdida, todo lo cual
se traduce en primas de seguro más bajas, si bien es cierto que en caso
de conflicto las primas de seguro pueden ser mas caras.

Cobertura del mercado
La vasta red de transporte aéreo de carga que existe, llega a
regiones inaccesibles y a países sin litoral por sobre otros modos de
transporte, lo cual les permite incorporarse a las operaciones de comercio
exterior en forma más competitiva.

Inconvenientes del transporte aéreo
Capacidad
Por razones de volumen y restricciones de peso.
Cargas a granel
El transporte aéreo no puede utilizarse para la movilización de
minerales, petróleo (crudo y sus derivados), cereales y químicos a granel.
Productos de bajo valor unitario
Las materias primas, algunos productos manufacturados y gran
número de bienes semi-manufacturados no pueden absorber el alto costo
de fletes aéreos dentro de su costo total.
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Artículos peligrosos
Las regulaciones vigentes de la LATA restringen severamente el
número de artículos peligrosos que se pueden transportar por vía aérea,
especialmente en aviones de servicio combinado (carga y pasajeros).
Limitaciones técnicas
Peso máximo por m2 en las bodegas limitado, tamaño de la puerta o
rampa, puede limitar el tamaño de la carga.

Tipos de Aviones
Los aviones, el medio o unidad típica de transporte aéreo, han
evolucionado notablemente desde el inicio de la aviación comercial en los
años veinte del pasado siglo. Se ha elaborado un cierto número de diseños
marco que son la base de los diferentes modelos. Se les clasifica según su
use (en aviones para transporte de pasajeros, carga, y los modelos mixtos o
combinados; también, por el número y tipo de su unidad motriz en aviones
de turbina, turbo propulsión y pistón; y según la autonomía de vuelo en
aviones que cubren distancias cortas, medianas y largas.
Como respuesta a la creciente necesidad de un medio rápido para
el transporte de productos y a la cada vez mayor demanda de bienes en
mercados distantes, la industria aeronáutica inició la producción de aviones
de carga. En décadas recientes se introdujeron en el mercado aviones
mucho más potentes, de fuselaje ancho, algunos de ellos con capacidades de
hasta 100 TM en la cabina principal y en la almacén; generalmente los
aviones transportan carga unitarizada en paletas o contenedores.
Avión Lockheed L1OO Hércules
Es un avión de mediano y largo alcance de la corporación
“Lockheed” al servicio de todos los transportadores de carga. Tiene una
rampa de carga incorporada en la parte posterior. La versión del modelo
LlOO-30 tiene actualmente un fuselaje alargado en 4,57 m y una capacidad
volumétrica de 175,5 metros cúbicos para carga a granel.
La capacidad máxima (con una cantidad normal de combustible) es
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de 23505 kg y una autonomía máxima (incluida la reserva) de 3266 km. El
modelo LlOO-50 tiene el fuselaje ampliado para darle una capacidad
volumétrica de 225,1 metros cúbicos; puede transportar las unidades de
carga unitarizada (ULD) más comunes y se adapta a operaciones
combinadas con otros aviones de carga de fuselaje ancho.

Uso de helicópteros en procesos logísticos en emergencias
El uso de helicópteros en emergencias se ha generalizado
particularmente para el desplazamiento de personal especializado de
búsqueda y rescate, la evacuación de heridos, el traslado de personal de
evaluación y eventualmente elementos de asistencia y ayuda humanitarias.
Los helicópteros tienen la facilidad de acceder a sitios difíciles
(siempre y cuando lo permita el techo de vuelo y su autonomía),
pudiéndose improvisar helipuertos rápidamente.
Los helicópteros más utilizados en operaciones logísticas de
atención de emergencias son:
BELL 212
Realizó su primer vuelo en 1970 y tiene las siguientes
características:
Número de asientos 2/13
Peso vacío: 6200 lbs.
Peso máximo 11200 lbs.
Motor Pratt and Whitney T63-3B twin pack.
Velocidad crucero 100 nudos.
MIL‐MI‐17
Tiene las siguientes características:
Constructor: MIL — Rusia.
Tripulación: 2 pilotos y 1 ingeniero.
Largo 25,35 m.
Alto: 5,65 m.
Diámetro del rotor: 21,30 m.
Peso vacío: 7055 kg.
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Máxima velocidad: 250 kmlh.
Velocidad crucero: 240 kinlh
Techo 5000 m.
Máximo rango 1900km.
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Webgrafía Comentada
• El proyecto de la Esfera, www.Sphereprojet.com
En esta página se describen algunos indicadores mínimos estándar para
el socorro en casos de desastres, lo que permite mejor planificar la
logística de actuación. Dispone de la documentación en Castellano.
• NNUU, www.reliefweb.int
Reliefweb es la página oficial de socorro de NNUU. Es una página de
referencia para cualquier actuación de emergencia donde en ocasiones se
puede disponer de información muy interesante desde el punto de vista
logística. Esta elaborada en inglés
• DHL: www.dhl.es
Pagina oficial de la empresa DHL. Disponiendo del número de envío
(número de Way Hill) se puede saber en donde se encuadra en cada
momento un envío de paquetería. Es un ejemplo de trazabilidad
informatizada y de acceso publico de los envíos.
• ACS: www.aircharter.co.uk/es/index.html
Air Charter Service es una de las muchas empresas privadas de brokers
aéreos que ofrecen fletes completos de aviones de carga para situaciones
de emergencia.
• Info logistica: www.geocities.com/Eureka/Enterprises/6527/
• INCOTERMS: www.reingex.com/guiaexpor/guiaincoterms.asp
Información y explicaciones relativas a los códigos INCOTERMS
• TELECOMUNICACIONES: www.reliefweb.int/telecoms/index.html
Sección específica de la página Reliefweb sobre Telecomunicaciones en
el mundo humanitario.
Incluye protocolos de uso de equipos de telecomunicaciones y demás
normativas.
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• LICITACIONES: http://tenderonline.com/
Información sobre licitaciones. Permite publicar nuestras propias
licitaciones para que lleguen al mayor número de empresas de un sector
concreto.
• TRASP.AEREO http://www.theaviationzone.com/
Información gratuita sobre los distintos tipos de aviones cargueros, así
como su descripción técnica de medidas en bodega y puertas de
embarque.
• CRUZ ROJA ESPAÑOLA: www.cruzroja.es.
• COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA: www.cicr.org
Catalogo de productos estandarizados para ayuda humanitaria
“emergency relief items catalogue”
• FEDERACION INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y MEDIA
LUNA ROJA: www.ifrc.org

Gestión de crisis y medios de comunicación
Josefina Martínez Álvarez ∗

Sumario: Presentación. Objetivos. Esquema. 1. ¿Qué es una
crisis?. 2. Cómo afrontar una crisis. 3. El Plan de Comunicación en
situaciones de crisis. 4. Cuando la crisis estalla. 5. La solución de la crisis.

PRESENTACIÓN
Es probable que en una situación de emergencia, lo último en que
se piensa sea en la prensa. Pero son los primeros que van a estar allí. Por
eso es imprescindible tener perfectamente organizado el sistema de
comunicación y las relaciones con los medios para que en situaciones tan
dramáticas y complejas su interferencia sea la menor posible y la
información emitida sea rápida y fiable.

∗

Profesora de Historia Contemporánea de la UNED
Profesora del Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
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OBJETIVOS
¾

Comprender la importancia, dimensión y gravedad de una crisis
para la institución

¾

Detectar las señales y síntomas que indican que se acerca una
situación de crisis

¾

Conocer y manejar las claves para comunicarse eficazmente durante
la crisis

¾

Ser capaz de elaborar un plan de comunicación de crisis

¾

Diseñar un gabinete de crisis

¾

Proponer una solución ante una situación de crisis

ESQUEMA
1. ¿Qué es una crisis?
2. Cómo afrontar una crisis
3. El Plan de Comunicación en situaciones de crisis
4. Cuando la crisis estalla
5. La solución de la crisis

1. ¿Qué es una crisis?
a) características
En nuestro entorno habitual, tanto personal como profesional,
sabemos que cualquier acontecimiento, noticia, evento o rumor es capaz
de desencadenar una crisis. Hemos de tener en cuenta que en todas las
crisis confluyen las siguientes características:
•

Es inesperada y por ello coarta la capacidad de reacción
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•

Es imprevisible

•

Es de relevancia para los públicos objetivos de la institución:
ciudadanos, usuarios, patrocinadores y colaboradores

•

Tiene un origen ajeno a la comunicación

•

Es noticia

•

La información que tenemos al respecto es incompleta

b) Escenarios y tipos
Existen distintos tipos de crisis que afectan a dos ámbitos o
escenarios: el interno y el externo. La crisis interna aporta consecuencias
graves, pero generalmente, su trascendencia pública es escasa; la crisis
externa, además de la gravedad de sus consecuencias, tiene una
incidencia masiva en la opinión pública.
En ambos escenarios es vital la reacción inmediata, aunque las
estrategias que pueden evitar los altos costes derivados de una crisis mal
resuelta han de ser adaptados al ámbito en que se desarrollan. En las
crisis internas ha de "blindarse" la organización creando una dinámica de
comunicación que focalice la atención en áreas no conflictivas y que
erradique la proliferación de rumores. En las crisis externas, evitar el
silencio informativo a través de la interacción con los medios de
comunicación, con los distintos públicos objetivos y con los propios
miembros de la compañía son las estrategias más importantes para
mantener y recuperar la imagen y la credibilidad.
La relación exhaustiva de los tipos de crisis es interminable.
Distintos autores han sistematizado las siguientes categorías:
•

Fenómenos naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, etc...)

•

Relacionadas con la salud y la alimentación (epidemias, intoxicaciones,
etc...)

•

Acontecimientos políticos y conflictos sociales (protestas violentas,
conflictos políticos y comerciales, etc...)
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•

Accidentes (relacionados con el transporte, que afecten el medio
ambiente, incendios, vertidos químicos, etc...)

•

Sucesos de origen criminal (atentados, secuestros, asesinatos, sabotajes,
etc...)

•

Asuntos jurídicos (de discriminación racial, de abuso sexual, plagios,
etc...

•

De origen económico (bancarrota, fraude, corrupción, salidas a bolsa,
fusiones, reconversiones, huelgas, cierres patronales, accidentes
laborales, fichajes o ceses de equipos directivos, etc...)

•

De consumo (retiradas de productos por defectos de fabricación, por
uso de sustancias prohibidas en su elaboración, por fallos de
funcionamiento, etc...)

•

Ataques informáticos (virus, entrada de hackers a sistemas, etc...)

c) Fases
Las situaciones de crisis siguen unas fases en su desarrollo cuyas
pautas son:
•

Detección: generalmente empiezan con signos de alarma

•

Prevención y/o preparación:
La prevención son las acciones específicas que pude adoptar una
organización para evitar que se desencadene una crisis o atenuar sus
efectos. Una comunicación fluida en todo momento con sus públicos
objetivos de referencia suele resultar un mecanismo eficaz
La preparación supone la existencia de un Plan de Comunicación
para Situaciones de Crisis, una normativa que dictará la estrategia a
seguir para sobrevivir a la crisis

•

Contención: son las acciones que la institución adopta para minimizar
el impacto de la crisis sobre la propia organización
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•

Recuperación: es el momento en que se retoma su clima de
comunicación y de producción habitual, la forma en que lo hace y
los mecanismos de que se sirve para hacerlo

•

Aprendizaje: es el análisis de la crisis, la determinación de las
pérdidas y ganancias y la prospección las nuevas áreas de
oportunidad

d) Intensidad
Para medir la intensidad de una crisis se recurre a un código de
colores tipo semáforo:
a) Verde: detección de variables de riesgo localizadas, sin demasiada
notoriedad y con final cierto.
b) Amarillo: detección de variables de riesgo de amplio espectro, con
notoriedad pública y final cierto.
c) Rojo: detección de variables de riesgo graves, con alta notoriedad
pública y final incierto.
Una vez analizada si la intensidad de la crisis es leve, media o
grave, es el momento de establecer y adjudicar los recursos necesarios
para neutralizarla.

2. Cómo afrontar una crisis
La crisis llega de improviso. Siempre. Aunque: mantener una
buena gestión diaria de la comunicación, tanto interna como externa, que
garantice la imagen y la credibilidad de nuestra institución es una
estrategia imprescindible para afrontarla y anticiparse en lo posible a
ella, a través de contactos y conversaciones fluidas con distintos públicos
objetivos -medios de comunicación, personas y entidades colaboradoras,
responsables institucionales, líderes de opinión del sector y asociaciones
civiles- podrán adelantar nuestra percepción. Ambas medidas permiten
mitigar los efectos de una crisis pero no eliminarlos.
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Las señales que se producen cuando salta la alarma y nos
instalamos en una situación de crisis son:
•

Sorpresa. La crisis se desencadena de manera inesperada, bien por
desastres naturales, bien por acciones ejercidas por individuos o
equipos pertenecientes a la organización o por influencias de
terceros.

•

Información insuficiente. Ocurren muchas cosas al mismo tiempo y los
rumores se extienden, de modo que los medios de comunicación se
muestran ávidos de información.

•

Escalada de acontecimientos. La crisis se difunde, el público quiere
saber lo que está pasando, las autoridades también, la institución
quiere contestar de forma ordenada, pero los acontecimientos siguen
sucediéndose demasiado deprisa.

•

Pérdida de control. Suceden muchas cosas a la vez, los rumores se
expanden por todos los medios. La opinión pública se ve invadida
por conjeturas.

•

Creciente escrutinio externo. La prensa, las autoridades, los
consumidores y usuarios y la sociedad en general se alimentan de
rumores. Los políticos se interesan por el asunto y quieren
intervenir. Se exigen respuestas rápidas.

•

Mentalidad de asedio. La institución se siente asediada por la
velocidad con que se están produciendo los acontecimientos.

•

Pánico Se llega a un estado de pánico paralizante en el que la
dirección no sabe si emprender alguna acción de inmediato o
esperar a recuperar un cierto control sobre la situación.

Ante este panorama, una reacción inminente y poco meditada
puede resultar contraproducente. Los desmentidos urgentes, la aparición
de portavoces diversos y no cualificados, la asunción de
responsabilidades por agentes externos, indican que la situación está
fuera de control.
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a) El silencio informativo nunca es rentable
Lo contrario, la falta de respuestas, la pasividad, el hermetismo,
el ʺsin comentariosʺ es interpretado inmediatamente como culpabilidad y
falta de transparencia. El silencio informativo es la peor actitud que se
puede adoptar ante una crisis. Se debe responder siempre y no mentir
nunca. Nuestros interlocutores, especialmente los medios de
comunicación, pueden llegar a entender que no ʺpodamos hablarʺ pero
nunca que no ʺqueramos hablarʺ.
Se ha observado que las dos primeras horas tras el estallido de
una crisis son básicas para controlar sus dimensiones y mitigar sus
riesgos. Una actuación rápida limita los daños al máximo, impidiendo
que la credibilidad se vea demasiado resentida. El principio de
comunicación clave en ese instante ha de ser el no callarse: ʺdi algo y dilo
rápidoʺ se constituye en lema.
La primera reacción de los directivos ante una crisis será siempre
la de callarse y esperar que pase la tormenta. Pero los comunicadores de
crisis han de ser eficaces y elaborar y distribuir un informe completo y
honesto sobre lo que se sabe, lo que se desconoce y la previsión de las
siguientes informaciones.

b) El rumor se instala
Si nuestro mensaje se retrasa, los medios de comunicación y la
opinión pública se alimentarán de rumores. El rumor, considerado como
mensaje que circula entre el público sin ser contrastado como verdad
cierta, supone una contaminación de la opinión pública y actúa,
generalmente, en contra de nuestros intereses. Si no se erradica
fulminantemente, se instala y genera confusión y desconfianza entre la
población y daña seriamente la imagen de la institución.
Si nuestra institución se pertrecha en el silencio informativo, la
prensa, cuya obligación es informar a la sociedad,
buscará esa
información, las opiniones y los juicios en otras fuentes. Con ello se
ofrece a los potenciales enemigos de diversa procedencia y calidad una
clara ventaja a la hora difundir rumores difícilmente superables.

265

266

GESTIÓN INTERNACIONAL DE CRISIS

¿Qué hacer entonces ante el caos, si no podemos ceder al primer
impulso informativo y tampoco podemos esperar a informar hasta que
desentrañemos todos los entresijos de la espiral de acontecimientos que
nos desborda? La solución para la comunicación en situaciones de crisis
es estar preparado.

c) Estrategias: proactiva y reactiva
Nuestro equipo de comunicación ha de tener diseñado su
operativo de crisis. Podrá ser una estrategia proactiva, que consiste en
elaborar un Plan de Comunicación de Crisis que será aplicado en el
momento adecuado; o una estrategia reactiva, que consiste en esperar a
que la crisis se desencadene para establecer las acciones apropiadas para
frenarla. El decálogo se resume en:
1. - Asignar al público el lugar más importante en la escala de valores
2. - Aceptar responsabilidades
3.- Ser honrado, sin tratar de esconder los hechos ni de engañar
4.- No decir jamás ʺsin comentariosʺ, porque el público identifica esa
expresión con la culpabilidad o la ocultación de datos
5.- Nombrar un único portavoz
6.- Establecer un centro de información central
7.- Ofrecer información continuamente a los medios de comunicación
8.- Permanecer accesible
9.- Hacer un seguimiento de las noticias y de las solicitudes de
información vía telefónica o Internet
10.- Ponerse en contacto con los públicos objetivos clave: colaboradores,
patrocinadores, usuarios...
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3. El Plan de Comunicación de Crisis
Elaborar un Plan de Comunicación de Crisis (PCCR) nos permite
prepararnos para cualquier conflicto sin la presión de tiempo y el estado
de pánico que éste genera en nuestra organización. Mientras lo
diseñamos no existen presiones externas por lo que podemos establecer
las vías de obtención de la información, los sistemas de control de la
misma y los mecanismos para atenuar el caos en un clima distendido y
positivo que acentuará su eficacia.
Dotar a nuestra institución de un PCCR significa disponer de una
potente herramienta destinada a evitar lesiones importantes o
demoledoras en nuestra imagen, credibilidad y aceptación por parte de la
sociedad.

a) Objetivos y fases
Hemos de afrontar el PCCR con los siguientes objetivos:
•

Establecer procedimientos de actuación

•

Asignar responsabilidades

•

Perfilar las líneas básicas de la comunicación encaminada a evitar el
desorden y la confusión

•

Proteger la imagen pública de la organización y minimizar los daños
La preparación del PCCR se realiza en cuatro fases:

•

La investigación de los puntos fuertes y los puntos débiles de la
organización

•

El manual de crisis, cuya redacción contiene las instrucciones a
seguir cuando se aborda el conflicto

•

El gabinete de crisis, compuesto por el portavoz y el equipo de
personas más capacitadas para asumir el asesoramiento técnico y las
principales responsabilidades
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•

La preparación de la crisis a través de simulacros que entrenen al
personal de la organización en la resolución de conflictos.

b) Identificación de puntos fuertes y débiles
Esta labor prospectiva que permitirá a los comunicadores
detectar posibles futuros problemáticos. El recurso que nos permite
definirlos es la recopilación exhaustiva de información acerca de:
•

La historia de la institución

•

Su estructura

•

Sus productos

•

Su posición en la sociedad o el mercado

•

Su política y estrategias

Hemos de recordar que toda crisis se genera por un conflicto de
intereses, por tanto, no olvidemos incluir en nuestra prospección el
análisis de los intereses de:
•

Nuestro contrario/os directo, con su capacidad de influencia

•

Los de terceros que puedan sacar ventaja de la crisis en algún
sentido

•

Los intereses de los propios medios de comunicación, cuyo poder se
multiplica en un mundo globalizado

•

Los de la opinión pública

El análisis de todas estas variables nos aportará una visión
general de la "salud" general de nuestra organización. Pero no olvidemos
que cualquier accidente, cualquier acontecimiento inesperado, cualquier
rumor lanzado en la mesa de un café ante una audiencia indiscreta,
puede provocar una primera página que lesione gravemente nuestra
imagen, ponga en entredicho la confianza de nuestros usuarios y dificulte
nuestra viabilidad institucional.
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c) Públicos objetivos y auditoría de riesgos
En paralelo a la detección y delimitación de nuestros puntos
fuertes y débiles, el PCCR ha de especificar cuáles son nuestros públicos
objetivos y los riesgos que una crisis conlleva para cada uno de ellos. Así:

Público
objetivo en
general
Patronos

Empleados

Clientes

Competencia
Comunidad

En comunicación de crisis

Riesgo

Administración
Europea,
nacional y local. Otros
gobiernos, patrocinadores,
mecenas...
Técnicos, administrativos,
voluntarios...

Pérdidas de fondos /
inversiones

Seguridad laboral,
daños muebles e
inmuebles, generales o
particulares...
Producto o servicio
dejará de solicitarse

Ejércitos, ONGs, países,
organismos internacionales,
Poderes
políticos
y
económicos del entorno
Otras instituciones locales, Reputación y proyección
nacionales o internacionales
pública
Entorno
inmediato
y
Inseguridad
sociedad en general

Esta auditoría de riesgos nos permite conocer a nuestros
públicos objetivos e incluir en el PCCR una recopilación de pruebas y
datos objetivos que permitan contrarrestar la información negativa que
generen esos distintos públicos en pleno conflicto. Disponer de este
inventario de riesgos con toda la información que incluye y poderla
ofrecer inmediatamente a los medios y a la comunidad servirá para
atenuar el impacto inicial, y generalmente demoledor, de la crisis.
Paralelamente, cubrirá el vacío de comunicación durante esas dos
primeras horas clave y permitirá seguir investigando y generando
acciones que neutralicen el conflicto.
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d) Manual de crisis
El manual de crisis es el documento interno que recoge toda la
información sobre riesgos y las instrucciones para afrontarlos. Ha de ser
permanentemente actualizado con revisiones periódicas de las
debilidades y fortalezas de la institución y de los riesgos a que se
exponen nuestros públicos objetivos. Debe explicar, clara y
prácticamente, qué tipo de reacción es la adecuada para cada tipo de
riesgo detectado. La redacción del manual de crisis ha de ser exhaustiva
pero no abrumadora, y debe cubrir, como mínimo, los siguientes
aspectos:
•

Antecedentes de otras crisis que hayan podido afectar a la propia
organización o a otras pertenecientes al mismo sector de actividad

•

Enumeración de los tipos de crisis que podrían afectar a nuestra
organización

•

Datos de contacto de todos los miembros del comité o gabinete de
crisis: nombre y apellidos; puesto que ocupa; dirección de correo
electrónico y números de teléfono fijo y móvil profesionales y
personales

•

Base de datos de contacto de todos los interesados o afectados por la
crisis: fuerzas de seguridad -bomberos, policía, servicios sanitariospersonalidades públicas, autoridades políticas, sindicatos,
colaboradores, usuarios, compañías aseguradoras, medios de
comunicación, asociaciones de vecinos, etc...

•

Lista actualizada
especializados

•

Diseño de una cúpula directiva que establezca quién representará a la
empresa durante la crisis

•

Modelos de comunicados y convocatorias de prensa preparados para
ser remitidos a los medios lo más rápidamente posible

•

Identificación de una serie de expertos y técnicos en distintas
disciplinas, de reconocido prestigio, a quienes solicitar su
colaboración para solventar la situación de crisis

de

medios

de

comunicación

y

periodistas
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•

Estudios que recojan la opinión y actitudes del público respecto a las
actividades de la empresa o institución

e) Gabinete de crisis y portavoz
El manual ha de incluir, obligatoriamente, el diseño del gabinete
de crisis. Es imprescindible nombrar un equipo que asuma la
responsabilidad de actuar, tomar decisiones y comunicarlas durante la
crisis. Debe estar constituido por:
•

El presidente de la institución. Será la cabeza del comité

•

Un portavoz o responsable de comunicación. Centralizará el fluido
de información hacia afuera y será, por tanto, la imagen de la
compañía ante la opinión pública

•

Un creativo. La persona capaz de sugerir soluciones alternativas y
aportar nuevos puntos de vista respecto al conflicto

•

Un profesional de la comunicación. Puede pertenecer la propia
organización o a una agencia externa, pero ha de estar especializado
en la gestión de crisis

•

Un representante del rol de la otra parte. Una persona que, aún
perteneciendo a nuestro equipo, aporte el punto de vista de la
opinión pública y ejerza de ʺabogado del diabloʺ

El éxito de un gabinete de crisis dependerá tanto de su capacidad
de tomar decisiones para solucionar el conflicto, como de su habilidad
para comunicarlas a la opinión pública. El comunicador por excelencia en
situaciones de crisis es el portavoz, que ha de observar unas normas de
cumplimiento obligado y otras absolutamente prohibidas:
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Lo que debe hacer el portavoz:

Lo que NO debe hacer el portavoz

Reunir toda la información posible

Informar sin el conocimiento previo y
la aprobación del gabinete y de la alta
dirección
Evitar el silencio informativo Permitir que los miembros del gabinete
comunicando lo antes posible
hagan declaraciones públicas sin
preparar
previamente
sus
intervenciones
No apresurarse a comunicar por la Comunicar sólo a los medios amigos
presión de los periodistas u otros
grupos de poder
Determinar el formato de la Mentir sobre información crucial
comunicación (nota de prensa,
carta, reuniones con representantes,
entrevista individuales, rueda de
prensa...)
Establecer un mecanismo de Reservarse datos fundamentales para
seguimiento de los medios y minimizar el acontecimiento
resúmenes
de
prensa
para
comprobar el alcance de la crisis
Determinar la secuencia y la
coherencia de la comunicación, en
caso de que se trate de una crisis
con extensión en el tiempo
Aconsejar sobre la política de la
compañía en cuanto a rumores e
imprecisiones aparecidas en los
medios de comunicación

Mostrar incompetencia, falta de control
y arrogancia

Ser insensible a las implicaciones
emocionales entre los afectados por el
acontecimiento

Analizar
todas
las
posibles Dar
información
confidencial
a
implicaciones del acontecimiento
periodistas u otros representantes de
grupos involucrados
Proponer el plan de acción para el Tener
en
consideración
a
los
relanzamiento de la imagen periodistas sólo a la hora de comunicar
corporativa que contemple a todos
los públicos
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La primera medida preventiva contra una crisis es, como ya
sabemos, una correcta gestión cotidiana de la comunicación, tanto interna
como externa. Para ello es necesario:
•

Simulacros de situaciones de crisis

•

Encuentros con medios de comunicación

•

Formación de portavoces

•

Comunicación con un público hostil

•

Análisis de preguntas y respuestas

4. Cuando estalla la crisis
En medio de la balsa de aceite estalla la crisis: todo nuestro
trabajo, toda nuestra credibilidad y nuestra sangre fría se ven
dinamitados en cuestión de segundos. Aún peor: una reacción
equivocada puede acabar con la imagen e incluso, con la actividad de la
institución.
a) Objetivo: desactivar la crisis
Cuando la crisis se desencadena hemos de orientarnos hacia
nuestros tres objetivos básicos:
•

Acabar rápidamente con la crisis

•

Limitar los daños al máximo

•

Restaurar la credibilidad de la organización

La forma que adopta una crisis tiene siempre dos aspectos, el
operativo y el comunicacional. El primero es aquel que la compañía debe
solucionar con sus técnicos y profesionales de los distintos sectores; el
segundo, es el que hemos de resolver nosotros en colaboración con todos
los públicos que intervengan o se vean afectados. El objetivo de toda
acción de comunicación en situaciones de crisis es proteger la imagen de
la institución y de sus productos.
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b) El resumen de prensa
Uno de los instrumentos básicos que hemos de considerar tanto
antes, como después, como a lo largo del desarrollo de la crisis es el
resumen de prensa. Este documento que recoge toda la información
aparecida en la prensa sobre el conflicto que amenaza nuestra institución,
ha de ser elaborado a diario y analizado exhaustivamente por el gabinete
de crisis.
El análisis de lo aparecido en los medios; la valoración del calado
de nuestro mensaje en la opinión pública; la actitud de los periodistas o la
aparición de mensajes contradictorios, constituyen una referencia
obligada para mantener o variar la dirección de nuestro PCCR.
Los cambios estratégicos que se detectan en la otra parte del
conflicto y los ajustes que debemos introducir en nuestros propios
comunicados obligan a revisar a diario los sucesivos mensajes que se
vayan emitiendo. Hay que cambiar de rumbo conociendo perfectamente
el estado de la opinión pública. Trabajar de espaldas a ella nos llevaría a
una caída estrepitosa de credibilidad.
c) El mensaje
A la hora de redactar su mensaje, hay que plantearse:
•

¿Qué es lo que preguntarán los medios?

•

¿Qué pasó realmente?

•

¿Hubo muertes o lesiones?

•

¿Cuál es el daño?

•

¿Por qué ocurrió?

•

¿Quién o qué es el responsable?

•

¿Qué se está haciendo para solucionarlo?

•

¿Cuándo terminará todo?

•

¿Es la primera vez que ocurre?
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•

¿Hubo signos o indicios que lo previnieran?

d) El mensajero
Tan importante como la correcta redacción y la rápida emisión
del mensaje es la actitud del mensajero. El portavoz habrá de recurrir a
todas sus habilidades comunicativas para evitar cualquier sensación de
desconcierto, agobio, engaño o arrogancia. Incluso en la situación más
tensa, el periodista que tiene enfrente no es el enemigo a combatir -el
enemigo es la propia crisis- ni tampoco un amigo con un hombro sobre el
que llorar -el victimismo no cuenta con demasiadas simpatías entre la
opinión pública-; es un profesional que está realizando su trabajo y
quiere hacerlo bien. De cada uno dependerá que su mensaje llegue a la
sociedad con los matices más favorables para su imagen. En cuanto a la
actitud ante los medios, es recomendable:
•

Si hubo un error, mejor admitirlo. La polémica sobre su
existencia alargará la crisis en el tiempo y, si se prueba en el
futuro, probablemente desencadenará otra crisis. Asumir el error
lleva implícita la voluntad de subsanarlo.

•

Si ha habido muertos, heridos o daños graves a los intereses
propios o de terceros, es preciso mostrar con acciones claras la
preocupación de la institución por los afectados. Debe incidir en
que existe un profundo pesar por esos perjuicios y enumerar las
acciones emprendidas para subsanarlos en lo posible.

•

Si no son graves, situarlos en su justa medida. Restar importancia
si realmente no la tienen.

•

Si el acontecimiento no es urgente, mejor investigar a fondo.
Manejar
los
datos
contrastados
y
aplazar
nuevas
argumentaciones para cuando se tengan todas las pruebas.

•

Si no se sabe la respuesta a lo que están preguntando, negociar el
hablar con el periodista luego. Cumplir el compromiso y llamar.
Llamar aunque sea para convocar a una rueda de prensa o
adelantar la llegada de un comunicado oficial.
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5. La solución de la crisis
Una vez pasado el momento álgido de la crisis, se impone la
reflexión. Es la hora de revisar, normalizar y restablecer nuestras vías
habituales de comunicación interna y externa.
En primer lugar, hemos de constatar si se han logrado los
objetivos iniciales de mantener el prestigio de la institución y limitar al
máximo el perjuicio para nuestros intereses. Desde el principio sabíamos
que en el proceso del conflicto, nuestra imagen no iba a permanecer
inmune. Es importante asumir la presencia de unos daños mínimos
lógicos y disponerse a solventarlos con distintas medidas.
En la fase de recuperación de normalidad hemos de proceder al
análisis de la crisis y determinar las pérdidas y ganancias y la aparición
de nuevas áreas de oportunidad.
El propio gabinete de crisis podrá ocuparse de elaborar un
proyecto de relanzamiento de la imagen. En él se incluyen las medidas
oportunas para recuperar las áreas de influencia entre los distintos
públicos objetivos.
Una forma de abordarlo será planificar una escalada de buenas
noticias, sobre el asunto de la crisis o sobre otros, que se remitirán a los
medios y a nuestros colaboradores inmediatos. Otra, mantener abiertas y
fluidas las relaciones establecidas con los medios, los periodistas y los
agentes externos con los que se ha trabajado durante el desarrollo de la
crisis.
El objetivo, de cara al interior, es mantener activado el sistema
de comunicación de nuestra organización y no dejar que ésta se suma en
un clima de ensimismamiento que le impida moverse hacia nuevos
horizontes. De cara al exterior, es mantener la credibilidad.
A menudo, la amplia relación de los aspectos negativos nos
impide considerar la crisis como una oportunidad. Sin embargo
realmente lo es, tanto en comunicación interna como externa.
En comunicación interna la crisis permite:
•

Movilizar toda la organización
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•

Despertar del letargo a las organizaciones pasivas

•

Ayudar a crear una identidad en organizaciones con una cultura
propia débil

•

Descubrir los líderes que existen en todas las organizaciones

•

Elaborar nuevos análisis y a crear nuevos proyectos

•

Diferenciar la organización realmente existente de la imagen creada
de la propia organización.

En comunicación externa la crisis permite:
•

Una exposición pública gratuita de la organización que no se dará
fuera del contexto de la crisis

•

Una atención continua del público mientras continúen los
acontecimientos

•

La posibilidad de lanzar mensajes positivos sobre la institución, sus
productos y servicios desde el primer momento (no deben aparecer
al final de la crisis, cuando la atención decae, ya que pueden
interpretarse como sospechosos, tendentes a la manipulación y, en
determinadas situaciones, ser contraproducentes)

•

La activación de un sistema de comunicación con que afrontar las
futuras crisis

•

La verificación y corrección de los hábitos de comunicación de la
organización.
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Asistencia psicológica en catástrofes y
emergencias
Amparo Osca Segovia ∗
Sumario: Introducción. ¿Qué puede ofrecer la Psicología Clínica
a la intervención en catástrofes y emergencias?. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN
La asistencia psicológica en catástrofes y emergencias se ha
centrado en la atención en momentos críticos (a las familias, a los medios
de comunicación, etc.) y el tratamiento de carácter clínico, tanto a las
víctimas como a los profesionales que integran los servicios de asistencia
(bomberos, policías, médicos, etc.). No obstante, desde otros ámbitos de
la Psicología (Psicología Social, Comunitaria, etc.) se están haciendo
contribuciones importantes que hay que reconocer y valorar. Siendo
conscientes de esto, este capítulo se centra en el papel de los psicólogos
clínicos y de los psicólogos organizacionales en la asistencia en
catástrofes y emergencias.
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¿QUÉ

PSICOLOGÍA CLÍNICA
INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES Y EMERGENCIAS?
PUEDE

OFRECER
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A

LA

La intervención desde la Psicología Clínica se ha centrado
fundamentalmente en dos momentos: la intervención in situ (si se
considera necesario) y la intervención posterior al desastre (si se
producen secuelas entre los afectados). A continuación se revisan estas
dos perspectivas además de ofrecer unas breves reflexiones sobre el
duelo y la atención a menores.

Intervención en el lugar del desastre
La intervención in situ incluye desde la colaboración en los
primeros auxilios hasta la información a familiares, medios de
comunicación, etc. Los primeros auxilios psicológicos se han definido
como el primer contacto con los afectados con el fin de ordenar el caos
psicológico que puedan estar sufriendo.
Estos primeros auxilios consisten básicamente en examinar con el
afectado las dimensiones del problema, analizando exactamente qué ha
ocurrido, con qué recursos cuenta y ordenar de forma jerárquica los
problemas a superar. Además, es interesante informar al afectado de las
posibles estrategias para afrontar los problemas y que identifique las más
eficaces para resolverlos. Este proceso incluye tanto la generación de
soluciones alternativas como el proceso de toma de decisiones (para una
revisión Becoña, 1996). Una vez finalizado este proceso el psicólogo
puede apoyar y asistir en aspectos concretos especialmente complejos o
que requieran una atención específica.
Como marco general, en los primeros auxilios psicológicos, el
psicólogo tiene que ser capaz de transmitir empatía, sintonizado con el
afectado y llegando, si es necesario, a mostrar conductas de cariño o
afecto como dar un abrazo, ofrecer alimentos, café o ropa de abrigo,
haciendo así que la situación sea un poco más llevadera. En todo
momento, la persona debe sentirse escuchada y aceptada, es decir el
psicólogo no debe ignorar sus sentimientos, ni juzgarla por su
comportamiento o sus palabras.
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Además de la técnica de solución de problemas existen otras que
pueden ayudar a mitigar el primer impacto tanto de la víctima directa
como de los familiares y que pueden ir desde las técnicas distractivas o de
autocontrol hasta la parada de pensamiento o la relajación.
Como hemos señalado una de las tareas para la que es requerido
el psicólogo en muchas ocasiones, es la de informar a los familiares de lo
ocurrido durante la catástrofe y, sobre todo para dar la noticia de la
muerte de un allegado. Esta circunstancia requiere de una serie de
habilidades por parte del profesional como el manejo de expresiones
negativas, la escucha activa, la capacidad de reforzar, etc., que pueden ayudar
a mitigar y elaborar la información (Cuadro 1). El profesional encargado
debe recopilar toda la información posible, ya que de esta forma podrá
manejar mejor los mecanismos de negación de los familiares, como la
fantasía de que la persona no haya muerto realmente y pueda volver en
cualquier momento. Además se deben evitar las actitudes críticas hacia
las reacciones o comentarios de los afectados. A continuación se presenta,
a modo de resumen, una guía para la comunicación de malas noticias
(Lillo y col., 2004).

Intervención después del desastre
Las consecuencias psicológicas después de una catástrofe pueden
ser innumerables abarcando desde trastornos leves hasta psicopatologías
más graves (Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 2004; Tobal, CanoVindel, Iruarrizaga, González y Galea, 2004). A continuación se describen
dos: la técnica llamada debriefing, usada habitualmente con personal que
ha intervenido en catástrofes como bomberos o sanitarios y cuyo grado
de afectación no es importante y la intervención en casos de estrés post‐
traumático, muy común en personas que han experimentado un
acontecimiento grave y cuyo grado de afectación sí es elevado (Flores y
Carrasco, 2004; Tobal, Cano-Vindel, Iruarrizaga, González Ordi, Galea,
2004).
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Cuadro 1. Guía para la comunicación de malas noticias (adaptado de Lillo y col., 2004).

HABILIDADES PREVIAS
•

Recopilar toda la información posible.

•

Estar absolutamente seguros de lo que vamos a decir.

•

Comunicarlo a la mayor brevedad.

•

Mostrarse seguro.

•

Tener en cuenta las reacciones del receptor de la noticia.

•

Garantizar que se ha hecho lo posible y que no se está sólo.

•

Valorar la posibilidad de suicidio.

•

Dar legitimidad a las reacciones del implicado.

HABILIDADES PARA LA ELABORACIÓN DEL MENSAJE
•

Individualizar: fijarse en edad, sexo, gravedad…

•

Manejar el silencio y la conducta no verbal.

•

No dar excesiva información al principio. Responder a las preguntas.

•

Evitar:
•

Tecnicismos.

•

Palabras como dolor, sufrimiento, no llore, no se preocupe…

•

Juzgar, dar consejo.

•

Mentir.

•

Conductas paternalistas.

•

Luchar contra la negación.
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HABILIDADES IMPRESCINDIBLES EN EL PROCESO
HABILIDADES PSICOLÓGICAS
•

Autocontrol emocional.

•

Manejo del estrés.

•

Reconocimiento de los propios límites.

•

Capacidad de toma de decisiones y solución de problemas.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
•

Escucha activa.

•

Empatía.

•

Capacidad de síntesis.

•

Retroalimentación.

•

Reforzar.

•

Manejo de expresiones negativas.

HABILIDADES TÉCNICAS
•

Amplio conocimiento de los recursos sociales y asistenciales.

•

Facilitar los recursos médicos.

•

Ofrecer asistencia psicológica.

•

Si la persona es creyente, ofrecer asistencia religiosa.

Debriefing
El debriefing es una forma de abordar de los problemas basada
en principios más educativos que terapéuticos. Esta técnica busca
acelerar la recuperación normal de aquellas personas que, ante la
exposición a situaciones críticas, como una catástrofe, tienen reacciones
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poco habituales, pero normales en el contexto en el que ocurren. El
debriefing se ha utilizado, por ejemplo, tras los atentados del 11‐M en
Madrid con personal del SUMMA y en los atentados contra las Torres
Gemelas en Nueva York. Como se ha dicho esta técnica en sí misma no es
una psicoterapia sino más bien una estrategia de intervención secundaria.
Muchos han sido los autores que han propuesto distintos modelos de
debriefing (Mitchell, 1983; Mitchell y Everly ,1996; Dyregrov, 2003;
Parkinson, 1997) aunque el más utilizado es el de Mitchell pero al que se
han introducido algunas modificaciones (Baldor, Jérez y Rodríguez, 2005;
Lillo y col., 2004). Este modelo consta de siete fases que se explican a
continuación:
1.

Fase introductoria:

En esta fase se produce la toma de contacto y presentación de los
participantes (miembros del grupo y monitores responsables o
facilitadores) así como la presentación de los objetivos del debriefing.
2.

Fase de los hechos:

Esta segunda fase promueve que los miembros del grupo
describan su implicación en el desastre intentando obtener una visión lo
más amplia y detallada posible de la situación crítica.
3.

Fase de pensamiento:

En esta fase el grupo liderado por los facilitadores se focaliza en
los pensamientos y valoraciones sobre la catástrofe. Para ello se pide
expresamente que los participantes “pongan palabras” a las sensaciones
que se “agolpan” en sus cabezas. Estas sensaciones pueden ser de tipo
auditivo, visual, olfativo, etc.
4.

Fase de reacción:

En este momento se realiza el trabajo más emocional de todo el
proceso. Los facilitadores deben acoger y normalizar todos los
sentimientos que han surgido en la fase anterior.
5.

Fase de síntomas:
El grupo en esta fase retoma de nuevo el trabajo cognitivo,
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describiendo los síntomas experimentados.
6.

Fase de enseñanza:

Con un resumen de todo lo trabajado los facilitadores tratan de
orientar a los miembros del grupo a tareas concretas que reduzcan su
malestar.
7.

Fase de reentrada:

En esta última fase se aclaran las dudas que han quedado
pendientes y se revisan los aspectos más relevantes del debriefing.
La investigación aconseja que los facilitadores sean al menos dos
personas y una de ellas experta en salud mental pues, en numerosas
ocasiones, los participantes pueden verbalizar distorsiones cognitivas,
disociaciones o despersonalización que, evidentemente, deben ser manejados
por un profesional de la Psicología.

Trastorno de estrés post‐traumático
El síndrome de estrés post‐traumático es una reacción emocional
de miedo o indefensión de una persona que ha sido testigo o ha sufrido
una amenaza para su vida. La historia de este síndrome en la literatura
como tal es relativamente breve. Aparece por primera vez en el año 1980,
sin embargo, ya había sido identificado en 1871 por Da Costa en la
Guerra Civil Americana como el síndrome del corazón irritable ya que se
pensó que era una enfermedad del corazón que cursaba con síntomas
como dolor en el pecho, taquicardia y mareos (Echeburúa, Del Corral y
Sarasúa, 1995).
Este síndrome se caracteriza porque la persona revive
constantemente imágenes del suceso impactante a través de pesadillas,
flashbacks o pensamientos constantes que no puede evitar. Esta situación
de recordatorio de la catástrofe produce una alarma exagerada,
dificultades de concentración, irritabilidad, problemas de sueño, etc., así
como la evitación de aquellas situaciones o personas que puedan
provocar revivir la situación traumática. Todo ello produce una
interferencia en la vida social, personal y laboral de los individuos. Sus
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síntomas serán más intensos cuanto más grave sea la catástrofe y más
intencionalidad exista, ya que, a mayor responsabilidad del ser humano
en la tragedia, las secuelas psicológicas serán mayores y se mantendrán
más tiempo. En este sentido y, desde el punto de vista de las víctimas,
tiene peores consecuencias un atentado terrorista que, por ejemplo, un
terremoto. El estrés post‐traumático suele presentar una comorbilidad muy
alta con depresión, ansiedad o trastornos obsesivo‐compulsivos, por lo que
en numerosas ocasiones resulta de difícil diagnóstico.
Su tratamiento se basa fundamentalmente en dos técnicas: la
técnica de exposición y el entrenamiento en control de la ansiedad. La primera
pretende hacer una exposición sucesiva a los estímulos fóbicos sin
conductas de escape por parte del afectado. En cuanto al entrenamiento
en el control de la ansiedad debe realizarse abordando aspectos
cognitivos, emocionales y conductuales. Para ello se puede utilizar la
relajación o el manejo de las distorsiones cognitivas. Tras los atentados
del 11-M en Madrid, muchos del los afectados han sufrido este trastorno
y su tratamiento psicológico se ha basado en estos aspectos (para una
revisión García-Vera y Romero, 2004).
Aunque excede de los objetivos de este trabajo es interesante
señalar que entre las teorías que pretenden explicar este síndrome se
encuentran: el condicionamiento tanto clásico como operante, la teoría de la
indefensión aprendida y la teoría del procesamiento de la información (para una
revisión, ver Echeburúa, Del Corral y Sarasúa, 1995).

Duelo
El duelo es un proceso de dolor, pena o aflicción por la pérdida
de un ser querido. Bowlby (1980) en su teoría del apego plantea que el
establecimiento tanto de la conducta de apego como de duelo son
procesos normales en la vida de los individuos.
En las catástrofes y emergencias, el duelo se caracteriza por
emociones de tristeza y desconsuelo que pueden aumentar por la culpa o
auto-reproche al no haber podido ayudar a la víctima (Goya, 2005). El
duelo se caracteriza por una serie de fases. En un primer momento,
aparecen pensamientos de incredulidad ya que los familiares tienden a
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pensar que todo se debe a un error. Después, se pasa por sensaciones de
confusión y falta de concentración, lo que puede dificultar la toma de
decisiones relacionadas con la situación que se produce tras la pérdida.
En algunos individuos, incluso, pueden aparecer pensamientos de tipo
obsesivo como, por ejemplo, imágenes de la persona muriéndose y
alucinaciones visuales y auditivas con la presencia del desaparecido. La
figura 1 recoge algunos de sus principales síntomas.

Fig. 1. Elementos definitorios del duelo.

DUELO

CONDUCTAS
Trastornos de la alimentación y
del sueño
Llanto
Conductas hiperactivas

EMOCIONES
Tristeza,
Soledad
Apatía
Enfado
Autoreproche

COGNICIONES
Incredulidad
Confusión
Obsesiones
Alucinaciones

Desde la Psicología Clínica se han aportado una serie de
directrices que pueden mitigar el impacto del duelo. Entre estas
directrices se encontraría, por ejemplo, ayudar a que el afectado
identifique sus sentimientos escuchando todo lo que tenga que contar
sobre la pérdida (cómo ocurrió, dónde, qué se hizo, etc.). En este sentido
es fundamental que el terapeuta tienda a dar normalidad a su situación,
con frases como las siguientes: “es perfectamente normal que te sientas
así”, “es normal que quieras llorar”, “es normal que estés aturdido”, etc.
Esta perspectiva de intervención en el duelo se ha usado, por ejemplo en
la tragedia del camping de Biescas y en los atentados del 11‐M en Madrid
(Arando, 1997; Lillo y col., 2004).
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En el proceso de acompañamiento del duelo, que puede ir más
allá del momento crítico del desastre, es conveniente asesorar al afectado
para que no tome decisiones drásticas que pueden empeorar la situación
como, por ejemplo un cambio de domicilio o de trabajo y, en algunos
casos enseñarle nuevas actitudes o actividades.
Aunque, como se ha visto, la intervención del psicólogo resulta
fundamental para la adaptación completa del afectado son necesarias
también las redes de apoyo social y familiar y el psicólogo también puede
ayudar en este ámbito (facilitándole contactos, etc.).
Antes de finalizar este punto destacar un elemento clave muy
desagradable en el proceso del duelo en las catástrofes como es el
reconocimiento de cadáveres. La recomendación general para reducir su
impacto es aportar el mayor número de objetos personales facilitando así
dicho reconocimiento, no exponer a distintos cadáveres a la vez y evitar,
en la medida de lo posible, otros elementos desagradables (juntar a varias
familias, etc.).

Intervención con menores
Una mención especial requiere la atención de los niños en los
desastres (Save the children, 1998). Los menores que han sido afectados
por desastres tienden a mostrar comportamientos agresivos y hacerse
dependientes de sus figuras de apego (padres, tutores, etc.) además de
ser más vulnerables ante futuros problemas. El grado de malestar de los
niños depende de su nivel de desarrollo evolutivo, por supuesto del
grado de exposición del niño al desastre y de las reacciones de sus
familiares (Gutiérrez, 2003). Una fórmula terapéutica para los niños
consiste en animarlos a que pinten, escriban o jueguen sobre el desastre
como una forma de que expresen sus sentimientos (Cagigal y col., 2004).
En el caso de que haya que comunicar al niño la muerte de un
familiar nunca se debe ocultar la noticia, ni mentir y utilizar un lenguaje
sencillo y adecuado a su edad.
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¿Qué puede ofrecer la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones a
la asistencia psicológica en catástrofes y emergencias?
Desde la Psicología del Trabajo y de las Organizaciones las
propuestas se dirigen, como no podría ser de otro modo, a optimizar la
gestión de los recursos humanos en las organizaciones de asistencia en
catástrofes y nos vamos a centrar en dos aspectos: la selección y
formación del personal y la dirección de los equipos de intervención.
Los diferentes profesionales que integran los servicios de
atención en catástrofes y emergencias son sometidos a rigurosos procesos
de selección basados en el perfil competencial exigido para llevar a cabo
las funciones y actividades propias de los puestos de trabajo. No
obstante, y dada la complejidad creciente de muchas de sus actuaciones
(por ejemplo, su participación en misiones internacionales formando
parte de equipos multiculturales) quedan cuestiones importantes que
precisar.
La investigación sobre el tema ha puesto de manifiesto la
importancia de que la selección de personal incorpore variables de
carácter psicológico (Flin y col., 2001) y, en concreto, factores como la
dureza (hardiness) definida como aquellas características de personalidad
que permiten resistir en mejores condiciones ante eventos estresantes
(Kobasa, 1979) o factores del Big Five (Costa y McGrae, 1992) como el
neuroticismo o la conciencia que mide el grado de organización, de
motivación y persistencia en el trabajo y permite identificar a las
personas serias, formales, exigentes en su profesión.
En esta misma línea, es fundamental realizar una adecuada
selección y ubicación de los voluntarios en los diferentes servicios en los
que pueden participar. Los voluntarios generan importantes recursos
para las organizaciones pero su enorme potencial, sobre todo en
momentos críticos, se puede ver mermado por la improvisación. Por
ejemplo, el trabajo de Brockopp (2002) analiza los problemas
relacionados con la selección para trabajar en servicios de emergencia
telefónicos e incluye la necesidad de considerar aspectos como los
métodos para reclutar voluntarios y los procesos y técnicas de selección a
utilizar. En nuestro país, Duch, Fortuño y Lacambra (1997) a partir de su
trabajo en la catástrofe del camping de Biescas, identifican el “perfil
psicológico básico de los voluntarios” que se enfrentan a situaciones de
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alto contenido emocional y que incluiría variables como la edad, la
personalidad, la capacidad de trabajo en equipo, la experiencia previa, el
grado de motivación y la formación específica y complementaria (Cuadro
2).
Cuadro 2. Perfil psicológico básico del voluntario en intervención en catástrofes
(elaborado a partir de Duch, Fortuño y Lacambra, 1997).

Edad: debe adaptarse a la tarea a realizar y se atenderá al nivel de
madurez personal.
Personalidad: se requiere una personalidad estable, capacidad para
enfrentarse a situaciones de dolor y capacidad de concentración y
autocontrol.
Capacidad de trabajo en equipo: evitar el protagonismo pues supone
no valorar las limitaciones personales.
Experiencia previa: adaptación a la gravedad de la situación, se deben
evitar situaciones extremas que puedan producir desbordamiento.
Motivación: elección del voluntario de la actividad a desarrollar una vez
informado de sus características.
Formación: además de la formación específica que puede poseer el
voluntario (asistencial, sanitaria, etc.) debe recibir una formación
complementaria que le permita actuar con mayor seguridad y eficacia y
que le ayuden a evitar la aparición de consecuencias psicológicas
negativas para él mismo.

Es por tanto necesario continuar con el trabajo en este ámbito ya
que la investigación todavía es escasa. En concreto Dávila y Chacón
(2003) plantea la escasez de instrumentos de evaluación específicos para
el trabajo con personal voluntario, lo que todavía es más grave en el
ámbito de la intervención en catástrofes.
Otro ámbito de interés es el estudio del estrés de los
profesionales que intervienen en la asistencia en catástrofes. Si las cifras
de estrés post‐traumático oscilan entre un 12 y un 15% de la población que
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se ve envuelta en este tipo de sucesos, los niveles de estrés laboral en los
grupos ocupacionales que intervienen en catástrofes (policías, médicos,
etc.) son, en general más elevados. Se podrían identificar tres tipos de
causas de las altas cifras de estrés laboral en estos grupos: 1) las
relacionadas con el contacto directo con la muerte en la situación misma
de la catástrofe (por la pérdida de víctimas, la identificación emocional
con ellas, etc.); 2) las propias de una profesión de riesgo (la probabilidad
de cometer errores, los accidentes, los turnos, etc.) y, por último, 3) las
debidas a los factores organizacionales (como el estrés por los roles
organizacionales, por la estructura y el clima organizacional, etc.). Dado
que poco se puede hacer para modificar algunos de estos estresores es
importante que en la selección de estos profesionales se atienda a las
variables personales que actúan como mediadoras y que pueden atenuar
o por el contrario aumentar sus efectos sobre la salud y el bienestar, como
la dureza, el neuroticismo o los estilos de afrontamiento (Fig. 2).

Fig. 2. Variables antecedentes, moduladoras y consecuentes del
estrés laboral de los miembros de los equipos de emergencias.
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Respecto a la formación de estos profesionales se ha investigado,
sobre todo, la toma de decisiones. Schaafstal, Johnston y Oser (2001)
analizan los procesos de toma de decisiones en la gestión de emergencias
en las que se da elevada ambigüedad y sobre-carga de información y se
requieren actuaciones rápidas y eficaces. Según estos autores la clave es
mejorar la comunicación y la coordinación de los implicados. Dowell
(1995) señala la importancia de los procesos cognitivos implicados en la
coordinación de las operaciones de emergencia y elabora un programa de
formación que incluye ejercicios y cuestiones a trabajar. En la misma
línea, Flin, Slaven y Stewart (1996) analizan a través de entrevistas a
directivos de equipos de emergencias, los procesos de toma de decisiones
y elaboran un modelo explicativo que incluye variables como la
experiencia previa, los modelos mentales compartidos, los sistemas de
comunicación, la presión temporal y las respuestas emocionales, y lo
toman como base para el diseño de estrategias de formación.
Otra de las novedades en el ámbito de la formación la aportan los
sistemas de realidad virtual (De Leo y cols., 2003) que permiten, mediante
simulación y por tanto sin riesgos, entrenar a los profesionales en
habilidades y conocimientos necesarios, como el uso de equipos técnicos
costosos, la toma de decisiones en situaciones complejas o las barreras
psicológicas que pueden surgir en este tipo de intervenciones.
Respecto a la forma de mejorar la eficacia de los grupos de
trabajo desde la Psicología de las Organizaciones se han hecho
aportaciones fundamentales (para una revisión Osca y Uríen, 2004). Una
de las propuestas más elaboradas es la de Mathieu, Marks y Zaccaro
(2001) quienes proponen el concepto de sistema multiequipo para referirse
a aquellos sistemas formados por diferentes equipos (como bomberos,
policía, médicos de urgencia, etc.), que provienen de organizaciones con
metas y culturas organizacionales diferentes pero que se les exige trabajar
juntos y optimizar sus contribuciones (Fig. 3).
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Fig. 3. Ejemplo de sistema multi-equipo (Mathieu, Marks y Zaccaro, 2001).

Según estos autores, dos de las características clave para mejorar
el funcionamiento de estos sistemas son la interdependencia y el
establecimiento de metas conjuntas. La gran interdependencia que se da
entre los diferentes equipos, ya que además de trabajar juntos comparten
recursos y resultados (Fig. 4), explica la relevancia de procesos grupales
como la coordinación, la resolución adecuada de los conflictos o el
establecimiento de canales de comunicación eficaces. Respecto a las
metas, se trata de identificar de forma precisa las metas de cada equipo
de forma individual, como base para el establecimiento de metas colectivas
que permitan: 1) dirigir y enfocar la atención de sus miembros hacia
aspectos clave, 2) sostener el esfuerzo para la colaboración, 3) activar a los
grupos y al sistema en su conjunto, 4) cohesionarlo y, 5) reducir los
posibles conflictos. Además se señala también la importancia de generar
modelos mentales compartidos (Cannon-Bowers y col., 1993) y establecer
una cultura organizacional que potencie la colaboración entre los diferentes
equipos.
Algunas de las estrategias para generar modelos mentales
compartidos son:
•

La retroalimentación en las sesiones posteriores a la ejecución de una
tarea, analizando las conductas y las reacciones de los miembros del
equipo, con el objetivo de lograr la autoregulación del rendimiento
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grupal.
•

El entrenamiento cruzado, es decir cada miembro del equipo se
entrena en las tareas, obligaciones y responsabilidades del resto de
miembros del equipo, para que se conozca y comprenda el
funcionamiento completo y el modo en que las diferentes tareas y
responsabilidades se relacionan entre sí.

•

El entrenamiento de los líderes de los diferentes equipos para la
adquisición de modelos compartidos sobre la realización de la tarea,
de las condiciones del entorno, etc.

Fig. 4. Secuencia de las actividades interdependientes a realizar por los diferentes
equipos (Mathieu, Marks y Zaccaro, 2001).

Si estos factores son importantes cuando los miembros de los
equipos pertenecen a la misma cultura lo son más cuando los equipos
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están formados por personas con valores culturales diferentes. En estos
casos la necesidad de analizar los procesos grupales es vital y se ha
considerado clave para explicar algunos accidentes (para una revisión
Osca y López, 2006). En concreto, el estudio de los equipos de trabajo
multiculturales, en los que la heterogeneidad se ha considerado
tradicionalmente como un factor de eficacia, ha puesto de manifiesto
también la posibilidad de que se den un mayor número de problemas.
Hall (1983) señala, por ejemplo, que en equipos de tripulación de aviones
la sincronización en momentos críticos es un aspecto clave ya que se
necesitan respuestas rápidas y eficaces, y sin embargo, se frecuente que
se den problemas de comunicación que incidan negativamente en su
eficacia.
Antes de finalizar señalar que, además de los ámbitos
actuación, queda por clarificar el momento y la fase en que
intervención puede resultar más adecuada. Dependiendo del tipo
actuación las etapas de la intervención del psicólogo de
organizaciones podrían ser las siguientes:

de
la
de
las

•

Antes de la ocurrencia de la catástrofe: en tareas de selección y
formación de los diferentes equipos de intervención en función de
las demandas identificadas.

•

Durante la intervención de la catástrofe: en la gestión de los equipos de
trabajo, de forma individual y del sistema multiequipo que los integra.

•

Tras la intervención: analizando puntos de mejora de la intervención
con el objetivo de optimizar los servicios prestados.

En este capítulo hemos intentado avanzar algunas de las
principales líneas de trabajo que, desde la Psicología Clínica y
Organizacional, se están realizando para la mejora de la asistencia
psicológica en la intervención en catástrofes y en las que la actuación del
psicólogo es de gran interés ya que la sociedad demanda y además se
merece unos servicios y una atención de gran calidad.
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Anexo I

Programa Curso de Gestión de Crisis Internacionales

ASPECTOS TEÓRICOS
1. Análisis de los conceptos de crisis y gestión de crisis.
2. Conceptos fundamentales y fases en la construcción de la paz.
3. Órganos especializados y procedimientos en gestión de crisis.

LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
4. La política exterior española de gestión de crisis.
5. La proyección exterior del sistema nacional español de gestión
de crisis.
6. España y el uso de la fuerza sin autorización del Consejo de
Seguridad.

GESTIÓN DE CRISIS EN ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
7. Aspectos y condicionantes legales de la gestión de crisis
internacionales.
8. Fundamentos jurídico-internacionales de la gestión de crisis.
9. La gestión de crisis en el sistema de las Naciones Unidas.
10. La gestión de crisis en las organizaciones internacionales
regionales: OTAN.
11. La gestión de crisis en las organizaciones internacionales
regionales: UE.
12. La gestión de crisis en las organizaciones internacionales
humanitarias: Cruz Roja y grandes ONG.

13. Administración internacional de territorios.

ASPECTOS SECTORIALES
14. La gestión de crisis humanitarias.
15. Desastres naturales y ecológicos.
16. La gestión militar de crisis internacionales.
17. La cooperación cívico-militar en la gestión de crisis.
18. Participación policial en la gestión de crisis internacionales.
19. Observación electoral y gestión de crisis.
20. La gestión logística en situaciones de crisis.
21. Gestión de crisis y medios de comunicación.
22. Técnicas de negociación para la gestión de crisis.
23. Gestión de crisis y movimientos migratorios.
24. Asistencia psicológica en catástrofes y emergencias.

