Tradicionalmente, agentes de la acción humanitaria han sido y son
las ONG. Sin embargo, el papel de las modernas Fuerzas Armadas dentro de
las misiones internacionales y de paz, ha tenido en ocasiones una vertiente
asimismo humanitaria.
¿Es posible la ayuda humanitaria por un estamento armado? ¿Nos
encontramos ante una intromisión, o ante una realidad devenida por la fuerza
de los acontecimientos? ¿Pueden colaborar organizaciones humanitarias y
Fuerzas Armadas sobre el terreno? ¿Cómo coordinar ambos actores?
Este Proyecto pretende ser un foro de debate sobre este tema,
presentando las bases sólidas para un auténtico Libro Blanco de consenso,
que sea el origen del desarrollo de los necesarios aspectos normativos, así
como de los instrumentos necesarios para la pretendida cooperación. Si es
que acabamos conviniendo o convergiendo en la necesidad de la misma.
Queden en este trabajo pues, expuestos diferentes análisis desde todos los
puntos de vista posibles, sobre la posible colaboración entre civiles y
militares.
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Introducción
Decía uno de los célebres aunque olvidados autores de la “otra”
Generación del 27, que cualquier tipo de prólogo o introducción podría
muy bien llamarse “parachoques”, pues no deja de escribirse con el mismo
propósito que tal defensa tiene en los coches: el de amortiguar cualquier
tipo de golpe o accidente que pudiera sufrir, en este caso, tanto el libro
como sus ocupantes (i.e. autores). Por eso suelen ser, bien del tipo
laudatorio, para lo que siempre se cuenta con una firma de autoridad,
bien del tipo exculpatorio (o de poner la venda antes de la herida) para
lo que sobra y basta con el responsable último de la conducción literaria.
En este caso, el libro que tienen en sus manos es de una
naturaleza tan interesante, con una temática tan actual, y seguramente
tan necesario como controvertido, que por supuesto ha sido tarea
complicada buscar la mencionada autoridad que quisiera alabar la
oportunidad (real) y pertinencia (reconocida) del mismo.
Es por ello que, como principal responsable de este proyecto,
pongámonos a instalar dicho parachoques, y digamos antes de nada que
ningún tipo de cortapisa se les ha puesto a los autores para que expresen
libremente sus reconocidos conocimientos y su experiencia más que
probada, sobre el polémico (que lo es) asunto tratado.
La panoplia de profesionales que componen el elenco de este
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Libro es tan variada, como plural. De hecho, ha sido una suerte el poder
contar con dos amplios conocedores sobre temas de Defensa que,
además, son miembros de los dos principales partidos políticos con
responsabilidad de gobierno. Y, precisamente, hablándonos del
inevitable y casi olvidado, consenso. Asimismo, tanto los militares como
los civiles que aquí presentan sus trabajos, son una enriquecedora
muestra de opiniones por parte de profesionales que apartan (que no
olvidan) la teoría más academicista, para darnos una serie de enfoques
reales y, seguramente, controvertidos.
Todos los militares han escrito desde su bagaje personal, no
queriendo representar más que sus conocimientos, que aquí dejan para
reflexión general de todos los interesados. Ítem más, los autores civiles
(pues en curiosa paradoja, por un lado negamos y al mismo tiempo
queda explícita, la dicotomía entre lo civil y lo militar) lo hacen
igualmente sin querer ni pretender, representar más (ni menos) que sus
conclusiones desde su propia óptica resultado de la mejor academia: su
día a día trabajando con el barro de la realidad hasta el corvejón.
Por supuesto que nos hubiera gustado contar con más (que no
mejores) profesionales del mundo de las ONG e incluso del Ministerio
de Exteriores y de Cooperación (MAEC) y de la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI). Tristemente algunas ONG o sus
miembros, prefirieron declinar la invitación a sumarse a este proyecto.
Por otra parte, la idea era claramente exponer las posturas de
profesionales y actores directos del objetivo tratado en este Libro, y por
ello fue decisión personal el no incluir directamente a miembros
relevantes del imprescindible, y con su mandato más que claro, actor que
es el MAEC.
Afortunadamente, sí podemos decir con el manido tópico, que
son todos los que están, que ese extra de potencial humano no hubiera
mejorado el resultado final. Son, igualmente, más que una significativa
muestra. Son un claro y valiente exponente, de personas comprometidas
por una realidad cada vez más necesaria, como es la acción humanitaria.
Y es que el mundo de la solidaridad no debe dejarse al albur del
amateurismo, de lo políticamente correcto (y por ello, alejado de toda
crítica inteligente), o de lo que creemos a priori establecido como casi
verdades de fe. Esperemos que ese intento, que empezó en Madrid el 20
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de noviembre del 2006 en la Jornada que presentó lo que hoy es una
realidad impresa, sea de utilidad en aras de un mayor conocimiento
mutuo de nuestras FAS y ONG, en la búsqueda de aunar posiciones,
acercar posturas, y definir labores y mandatos.
Por último, agradecer al Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado por toda su colaboración y apoyo, fundamental para
que el proyecto saliera a la luz, así como a la Dirección General de
Relaciones Institucionales del Ministerio de Defensa, que lo hizo posible.
Queda entendido, insisto, que todas las opiniones acá vertidas, no son
más que responsabilidad de sus autores, y en modo alguno representan
postura oficial de ningún organismo, institución u organización a la que
pertenezcan.
Finalmente, mi agradecimiento personal a todos los autores por
su implicación y dedicación, estando como están sumidos en pleno
tráfago laboral, muchos de ellos incluso destinados en lugares tan
variopintos como Ginebra, Manila, Copenhague, Kabul o Mostar. Para
mí es un honor figurar junto a ellos en este Libro. Honor sólo superado
por la ocasión de poder estar en las manos de cuantos estudiosos,
investigadores, e interesados en general, se hayan acercado con
curiosidad e interés, a este Libro.

Espero y esperamos, que sea de provecho.

Javier Santamarta del Pozo
Director del Proyecto

Consenso, operaciones de paz y
cooperación cívico‐militar
Jordi Marsal y Muntalá
Diputado PSOE

NUEVOS ESCENARIOS
Con el fin de la guerra fría se produce un profundo cambio en el
escenario geoestratégico, se acaba el siglo XX que había empezado con la
primera guerra mundial. Con los atentados del 11 de septiembre
entramos en el siglo XXI con el protagonismo de nuevos actores y la
preeminencia de situaciones asimétricas en el campo de la Seguridad y
de la Defensa.
Veamos rápidamente algunas de las características de la nueva
situación:
-

De un mundo bipolar pasamos a un mundo unipolar con la
hegemonía de EEUU, aunque van adquiriendo protagonismo
potencias regionales con distintos niveles de ambición (China, India,
Brasil…).

-

Entran en crisis los principios que regían las relaciones internacionales
desde la Paz de Westfalia y que se habían ido profundizando a lo
largo de los siglos posteriores (protagonismo de los actores estatales,
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monopolio del uso de la fuerza por los Estados, protección de los
individuos y la población civil, etc.).
-

Alejamiento de la probabilidad de confrontaciones bélicas entre
estados con grandes batallas a campo abierto protagonizadas por los
medios blindados.

-

Crisis y conflictos, muchas veces intraestatales, por motivos étnicos,
religiosos, tribales, etc. con graves consecuencias humanitarias para
las poblaciones civiles y con fuertes movimientos de población.

-

Acciones terroristas de gran dimensión realizadas por un terrorismo
organizado en redes y con desprecio a la vida de civiles y del propio
terrorista.

-

En un mundo que precisa de una legalidad internacional actualizada
necesaria para las nuevas situaciones se producen dificultades
motivadas por el unilateralismo de algunos gobiernos y por las
propias insuficiencias y dificultades del sistema internacional y de la
ONU como máxima expresión de este sistema.

-

Los procesos de democratización (a veces complejos y contradictorios)
ponen en primer plano toda una serie de acciones que se agruparán
bajo el nombre de Reforma del Sector de la Seguridad y la Defensa.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y DOCTRINALES
A estos cambios de escenarios hay que añadir otros factores que
inciden en los conflictos y en las doctrinas, dimensión y organización de
las FAS.
-

La revolución tecnológica acaecida en la segunda mitad del siglo XX
centrada especialmente en el campo de las Tecnologías de la
Información y de las comunicaciones (TIC) también se produce en el
ámbito militar dando lugar a la llamada Revolución en Asuntos
Militares (RMA).

-

Estas nuevas tecnologías inciden no únicamente en el campo de las
TIC (cuya expresión serán las capacidades C4ISTAR- Mando, Control,
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Comunicación, Computación, Inteligencia, Reconocimiento y
Adquisición de Objetivos) sino también en el campo del armamento
de precisión, armas no letales-no cinéticas, etc. y la creciente
importancia de la simulación o los vehículos no tripulados.
-

Los nuevos escenarios y las nuevas tecnologías conducirán a la
definición de nuevas misiones de las Fuerzas Armadas (FAS) que van
más allá del simple combate (operaciones de paz en toda su escala,
operaciones humanitarias, operaciones de estabilización y
reconstrucción, lucha antiterrorista y contrainsurgencia, colaboración
con autoridades civiles en emergencias…), y con ello aparecen nuevas
necesidades de organización, gestión y operatividad en todos los
campos: nos encontramos ante el complejo proceso de Transformación
de las Políticas de Seguridad y Defensa y de Transformación de las
FAS.

-

Estas nuevas situaciones también tienen consecuencias en el campo
teórico y doctrinal: nuevos conceptos de Seguridad (Seguridad
Compartida,
Seguridad
Sostenible,
Seguridad
Humana…),
difuminación de las fronteras entre los conceptos de Seguridad
Interna y Seguridad Externa, etc.

-

Especialmente en el campo de la Transformación aparecen dos
conceptos fundamentales: el de capacidad de gestión en red (NCWNetwork Centric Warfare, NEC-Network Enabled Capacity) y el de
Operaciones Basadas en Efectos (EBO-Effects Based Operations, EBAO),
que enlazaría con los conceptos de Aproximación Indirecta de Liddell
Hart y su contraposición a los conceptos de Guerra Total y
destrucción del enemigo.

-

Se reafirma y se consolida la necesidad del desarrollo y aplicación de
las Doctrinas de la Acción Conjunta de las FAS y al mismo tiempo se
impone la realidad de las acciones multinaciones en las operaciones
que se realizan, lo cual coloca en primer plano la necesidad de la
interoperabilidad de los distintos ejércitos.

-

Se pasa de una concepción de unas FAS pensadas y organizadas para
la defensa del territorio nacional a una concepción de unas FAS
básicamente pensadas y organizadas de forma expedicionaria para la
proyección exterior a distancia del territorio nacional para proyectar
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estabilidad, garantizar escenarios de paz y defender los intereses
nacionales o colectivos.

NUEVOS CONFLICTOS
Nuevos escenarios, nuevos conflictos, nuevas tecnologías,
doctrinas y organizaciones inciden en nuevas formas de gestión de las
crisis y los conflictos.
Tras el fin de la Guerra Fría la necesidad de intervenir en los
nuevos tipos de conflictos, generalmente de carácter interno, dan lugar a
las llamadas Operaciones de Paz que adaptan conceptos y experiencias
provinentes de la ONU. Estas operaciones puede ir desde el
mantenimiento de la paz con acuerdo de los contendientes (Peacekeeping)
a operaciones con uso de la Fuerza para imponerla (Peacemaking). A estos
conceptos se une la necesidad de operaciones de estabilización y garantía
de entornos de seguridad que permitan la reconstrucción tras los
conflictos (Estabilización y Reconstrucción Nacional) que pueden
considerarse también procesos de Nationbuilding.
En este ambiente y ante las situaciones de grandes matanzas que
pueden llegar al genocidio, absoluta falta de respeto a los Derechos
Humanos, surge el debate sobre el Derecho de Ingerencia Humanitaria
de la comunidad internacional en el interior de países (muchas veces los
llamados Estados Fallidos) para evitar estas situaciones. En este debate
hay fervientes defensores de la aplicación de este Derecho de Ingerencia
Humanitaria frente a quienes lo consideran una nueva forma de
neocolonialismo.
Tras el 11 de septiembre aparece el debate de la Lucha contra el
Terrorismo (para algunos guerra contra el Terrorismo o Larga Guerra) y
el papel de las FAS en esta lucha junto con otros instrumentos de carácter
diplomático, policial, de inteligencia, etc.
Esta situación deriva especialmente en dos conflictos principales:
Afganistán e Iraq, de características de legalidad y legitimidad muy
distintas, pero que significan nuevas experiencias de y en los conflictos.
Aparecen así los conceptos y experiencias de operaciones antiterroristas y
operaciones contrainsurgencia. Las situaciones de asimetría llegan a sus
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extremos y algunos empiezan a hablar de Guerras de Cuarta Generación.
Todo ello conduce a que las situaciones y experiencias, los
conceptos y debates sean cada vez más complejos. ¿Dónde situar los
límites entre operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones de
imposición de la paz? ¿Cuáles son las fuentes de legalidad y legitimidad
para intervenir y utilizar la fuerza? ¿Cuándo podemos hablar de
operación humanitaria o debemos hablar de aspectos humanitarios de
una misión de características más amplias? ¿Cómo gestionar las
situaciones en que en una misma área y al mismo tiempo coexisten una
operación de estabilización y reconstrucción con una operación de
contraterrorismo y contrainsurgencia?

COOPERACIÓN CÍVICO‐MILITAR
Y estos son los escenarios en que se puede producir y se produce
la cooperación cívico-militar. Concepto que debe entenderse en un doble
sentido: la relación que debe darse, en el terreno donde se produce o se
ha producido el conflicto, entre los militares y la población civil, concepto
que se conoce como CIMIC (cooperación cívico-militar) en terminología
procedente de la OTAN y que tiene entre otras finalidades conseguir una
percepción positiva de la presencia militar por parte de los civiles y que
así permita una buena relación que facilite la realización de la misión.
La otra concepción, que es a la que básicamente nos referimos, se
refiere a la relación y coordinación entre los instrumentos militares y los
civiles que las naciones, que realizan la misión, tienen a su disposición
para reconstruir la zona. Y esto comprende desde las relaciones de
militares con agencias civiles gubernamentales o con contratistas civiles
que trabajan en la zona hasta con las diversas y distintas ONG que actúan
en la misma zona.
Si la experiencia militar de las crisis y los conflictos desde hace
muchos años demostró en primer lugar que los ejércitos (de Tierra,
Armada y del Aire) deben actuar de forma conjunta para garantizar el
éxito de las misiones y en segundo lugar que los países debían actuar de
forma combinada ya que difícilmente cada una por separado podría
obtener éxito, la experiencia de la complejidad de los conflictos exigirá
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que los estados utilicen todos sus recurso o instrumentos (diplomáticos,
económicos, civiles, militares) para gestionar una crisis, especialmente en
la fase de reconstrucción.
Así la UE ha desarrollado un abanico de capacidades civiles,
militares y policiales-militares (Gendarmería Europea) para gestionar las
crisis en las que se implique. Y los EEUU han desarrollado una
concepción de sus operaciones que va de lo conjunto y combinado al
concepto de Operaciones Integradas u Operaciones Interagencias.
Son ya bastantes las experiencias habidas sobre todo en los
Balcanes, pero tal vez la experiencia más desarrollada y compleja es la de
los Equipos de Reconstrucción Provincial (PRT) en Afganistán. Este
concepto y su puesta en práctica fue promovido por los norteamericanos
en el marco de la Operación Libertad Duradera (Enduring Freedom) de
carácter básicamente antiterrorista y fue traspasado posteriormente al
marco de la operación ISAF bajo dirección de la OTAN y básicamente de
carácter estabilizador, proveedor de seguridad y de reconstrucción. Cada
país que dirige un PRT ha desarrollado su propio concepto de
organización y gestión de la relación civil-militar. La complejidad de su
origen y desarrollo así como las dificultades para conseguir unos
resultados adecuados es evidente no únicamente por la situación socioeconómica de Afganistán y por la presencia de diversos actores del
propio país con fines opuestos (gobierno legal, productores de opio,
narcotraficantes, señores de la guerra, talibanes,... ) y por la coexistencia
de las dos operaciones de distintas características y objetivos, sino
también por los diversos actores internacionales en el terreno: militares,
civiles funcionarios de las agencias gubernamentales, trabajadores de
empresas concesionarias de obras y servicios externalizados, miembros
civiles de distintas ONG. Actores distintos con funciones y finalidades a
veces claramente diferenciadas y a veces en una situación en la que
determinadas obras y servicios de carácter “civil” pueden ser
desarrolladas por militares, funcionarios civiles, trabajadores de
empresas privadas y miembros voluntarios de ONG. Y las fuerzas
militares deben garantizar la seguridad de los afganos de la zona, de los
propios militares nacionales y de otras nacionalidades, de los que
trabajan o actúan en la zona y al mismo tiempo realizan trabajos civiles,
especialmente de infraestructuras y para necesidades básicos.
No es este el lugar, pero con toda seguridad un análisis de las
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experiencias de los PRT nos puede enseñar muchas lecciones sobre las
relaciones cívico-militares para las operaciones que previsiblemente en el
futuro deberían irse desarrollando.

NECESIDAD DE CONSENSO POLÍTICO
Realizar con éxito estas misiones y que los autores en el escenario
se sienten suficientemente respaldados, exige un amplio consenso
político y social en cada uno de los países participantes en las
operaciones.
Siempre se ha aceptado, en general, que en las políticas de estado
o que afectan a intereses estratégicos del país o de las organizaciones
multinacionales a los que se pertenece (UE, OTAN, OSCE,...) deben
recoger un amplio consenso político para garantizar su necesaria
continuidad y su éxito. Y las políticas de Seguridad y Defensa por si
mismos y como integrantes de la Política Exterior del país forman parte
de estos políticas de estado.
Este consenso no debe ser fruto de la imposición del gobierno o
de la oposición, sino el resultado del debate entre todas las fuerzas
políticas (y también debería serlo del conjunto de la sociedad), con lo cual
se garantiza la corresponsabilidad de todos los que participan en el
consenso en la realización de los políticos consensuados.
Pero además es de la invocación de las llamadas “cuestiones de
estado” existen otras razones importantes (que a la vez justifican que
sean “cuestiones de estado”). Así las políticas de Seguridad y Defensa
son políticas de larga duración para obtener los resultados deseados, que
no pueden cambiar cada pocos años. Esto es así desde la política de
desarrollo y adquisición de armamento (ya que son largos los llamados
Ciclos de Vida de un Sistema desde la declaración de su necesidad hasta
su retirada su servicio, pasando por todas las fases de definición de
requisitos, I+D, adquisición y mantenimiento), por lo que sería
económicamente inasumible cualquier política de capacidades materiales
que cambiará cada cuatro años, hasta la participación en las operaciones
en el exterior que la experiencia nos está enseñando que requieren una
larga presencia en el terreno, pasando por las políticas de gestión del
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personal, incluida la formación y el entrenamiento, que requieren una
continuidad básica que garantice la posibilidad de carrera militar y de
dar respuesta a las expectativas, sin lo cual no podemos garantizar la
satisfacción y la operatividad del personal, elemento básico y prioritario
en cualquier Ejército.
Pero también porque nuestras políticas de Seguridad y Defensa
ya no son exclusivamente ni únicamente nacionales sino que están
relacionadas con las de nuestros aliados y están inmersas en un sistema
internacional que pretende dar estabilidad. Por ello debemos mantener la
confianza de nuestros aliados en nosotros de la misma forma que
nosotros queremos poder confiar en ellos. Nuestra seguridad depende
también de la de ellos y debemos cumplir todos nuestros compromisos. Y
al mismo tiempo debemos ser mínimamente previsibles tal como
esperamos que lo sean los demás actores internacionales. Por ello no
seríamos fiables si cambiásemos una y otra vez nuestras políticas y
actuaciones.
Y también sabemos que las estructuras de la Defensa son
extremadamente sensibles a los cambios bruscos de dirección. Una
política de Seguridad y Defensa debe también garantizar una estabilidad
y continuidad de cara al interior so pena de tener unas estructuras
inseguras y no consolidadas con lo que no podríamos garantizar la
eficacia de nuestra defensa y seguridad, tanto nacional como colectiva.

RECOMPONER EL CONSENSO
En España desde la transición habíamos gozado de un amplio y
profundo consenso en estas políticas que había permitido la
democratización del sistema, su progresiva modernización y la
integración en estructuras colectivas de Seguridad y Defensa. Y esto ha
sido positivo para el país, su papel internacional y para la ciudadanía.
Sin embargo la guerra de Iraq supuso una ruptura de consensos
y un distanciamiento de posiciones. No es aquí el lugar de analizar ni los
porqués ni los cómos, ni las razones ni las sinrazones de este hecho. Sólo
constatar que se produjo el disenso y que éste ha tenido una continuidad
que no es beneficiosa para España, para su Seguridad y su Defensa, para

CONSENSO, OPERACIONES DE PAZ Y COOPERACIÓN CÍVICO-MILITAR

23

su papel internacional. Debemos ser capaces de superar esta situación de
una forma responsable y con diálogo; es necesario recomponer un
consenso básico y que sea lo más amplio posible.
Para ello, en mi opinión, deberíamos sentar unas bases realistas,
y autoexigirnos generosidad y responsabilidad. Así, y repito en mi
opinión personal, deberíamos ser capaces de:
1.

Aceptar la especificidad de la política de Seguridad y Defensa, y
no utilizarla como arma arrojadiza en el debate de las políticas
interiores.

2.

Abandonar la idea de que todo lo que yo hago está bien y todo lo
que hace el otro está mal, asumiendo que sólo del diálogo sobre
las razones de cada uno puede surgir una razón compartida.

3.

Reconocer la necesidad del respeto a la legalidad
(nadie creo que pueda ir consecuentemente contra
asumiendo que hay zonas difusas y que sólo con
posible compatibilizar las interpretaciones de
legitimidad (fue posible en el caso de Kosovo).

4.

Definir con mayor precisión el papel del Parlamento,
desarrollando a partir de la Ley Orgánica de Defensa Nacional
un reglamento que fije procesos de información, de opinión y de
toma de decisiones, teniendo presentes los papeles de grupos
parlamentarios, comisiones y pleno.

5.

Asumir que la mayoría de las misiones no serán estrictamente
nacionales sino multinacionales que suponen compromisos
internacionales que se suman a los intereses nacionales.

6.

Adecuar a los escenarios actuales y previsibles los criterios
respecto a valores e intereses en relación a áreas geográficas
prioritarias y a ambiciones y límites sobre recursos y
capacidades.

7.

Comprometernos a informar y a explicar las políticas
consensuadas para formar una opinión pública que pueda
respaldar este consenso, y asumir sus consecuencias.

internacional
la legalidad),
el dialogo es
legalidad y
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CONSENSO EN OPERACIONES DE PAZ
Pero debemos también avanzar los debates razonables sobre las
distintas áreas y aspectos de la Política de Seguridad y Defensa. Y
consecuentemente, en el tema que estamos tratando, sobre las
operaciones en el exterior y la colaboración cívico-militar en las
operaciones de paz. En este sentido deberíamos tener en cuenta y con
carácter no exhaustivo una serie de cuestiones sobre las que es necesario
dialogar y llegar a consensos:


Legalidad y legitimidad de las intervenciones internacionales y el
uso de la fuerza en ellas.



Posibilidades y límites del derecho de ingerencia humanitaria.



Concepto y contenido de las operaciones de paz y sus
consecuencias.



Condiciones del uso de la fuerza y adecuación de las Reglas de
Enfrentamiento.



Situaciones creadas por la posible coexistencia de operaciones de
estabilización y de reconstrucción con operaciones antiterroristas
y contrainsurgencia.



Ordenación y reglamentación del permiso parlamentario fijado
en la LODN.



Papel y funciones de las FAS en las operaciones.



Definición de un modelo de cooperación cívico-militar en las
operaciones y concretamente desarrollo de un modelo propio de
Operación Integrada.



Marco de relaciones entre Administración y las ONG en la
preparación y desarrollo de las operaciones.



Posibilidades y límites de la externalización en las operaciones
exteriores.
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CONSENSO Y OPINIÓN PÚBLICA
Finalmente querría formular unas reflexiones sobre consenso y
opinión pública en las operaciones en el exterior. Este es un tema
complejo pero fundamental para garantizar el apoyo social a las
operaciones y que depende de las percepciones que los ciudadanos
tengan de las crisis o conflictos, de la misión de las FAS en ellos y de
nuestra participación.
Es un cuadro dinámico en el que participan políticos que
gestionan político-estratégicamente la participación, militares y civiles
que realizan la participación en el terreno, opinión pública que tiene una
determinada percepción y medios de comunicación. Estos medios de
comunicación tienen un papel complejo como trasmisores de información
y creadores de opinión pública. La información-opinión de los medios de
comunicación trasmite el conflicto pero a la vez su información se
convierte en parte de la situación, ya que (en parte) definen lo que se ve
de la situación y de la operación y su incidencia en la formación de
opinión pública es fundamental (el llamado “efecto CNN”), y en cuanto
que la opinión pública incide en la posición de los políticos como
responsables y gestores de la participación, el papel de los medios de
comunicación es un elemento fundamental para las percepciones y con
ello para las decisiones políticas que se van tomando.
Para ello la realidad y la evolución de las relaciones cívicomilitares van a ser condicionadas por la presentación que los medios
hagan de ella. Así los políticos somos responsables de la existencia o no
de un consenso sobre las operaciones en el exterior, las operaciones de
paz, las relaciones cívico-militares pero los medios de comunicación son
también corresponsables de la opinión pública que exista sobre estas
cuestiones.
De la correcta asunción de responsabilidades que cada uno
hagamos va a depender el futuro de estas operaciones y de cada una de
ellas, y con ello corresponsablemente vamos a incidir en el papel que
España juegue en el concierto internacional, su estabilidad y la
consecución de la paz que todos deseamos.
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Hacia un consenso en políticas de defensa y
actuaciones en el exterior
Ignacio Cosidó Gutiérrez
Senador del PP

Vivimos cada vez más en un mundo en el que la importancia de
la opinión pública en los asuntos tradicionalmente llamados, “de
Estado”, ha tomado una relevancia impensable hace apenas unos años.
En España, la ciudadanía es cada vez más consciente de su
responsabilidad y del papel que puede ejercer ante ciertos aspectos que
perciben como negativos para la sociedad que conforma y, en un proceso
de mayor vertebración social, incluso representa. Así, y al margen de
entrar en polémicas ideológicas, y observando el proceso desde un valor
absoluto fuera de implicaciones políticas, situaciones ocurridas como la
catástrofe del Prestige o la intervención en Iraq, han marcado un punto
de inflexión en nuestro país sobre la influencia antes mencionada.
Ante la situación de emergencia gallega, la llamada “sociedad
civil” reaccionó de manera aparentemente unánime, convirtiéndose en
un agente activo que confrontaba ante una catástrofe, su disposición real
de ayuda y de efectiva colaboración junto con los diferentes organismos
estatales, incluido el ejército.
Si nos referimos a la polémica intervención de España como
nación, en su participación llevada a cabo en la zona encomendada en
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Iraq, una parte importante de la opinión pública, sin entrar a analizar las
razones esgrimidas (atengámonos aquí al aforismo clásico “vox populi,
vox Dei”), entendió que no se daban las garantías necesarias de consenso
para llevar a cabo en el exterior, una actuación de ese tipo. Al margen de
episodios de no especial relevancia (marchas contra la OTAN o la
presencia de las bases norteamericanas) o históricamente sin parangón
equiparable (protestas contra el reclutamiento para la “Guerra de
África”), podemos decir que nos encontramos ciertamente ante un hecho
que induce a la reflexión.
Ante una catástrofe, parece natural, y así siempre ha sido, que
toda aquella persona, ciudadano, organización o institución, se movilice
para paliar en la medida de su capacidad, la destrucción o el daño
infligido. Sin embargo, los aspectos relativos o concernientes a la Defensa
y al Ejército (con una curiosa excepción sobre las actuaciones que el
Estado ha llevado a cabo en el exterior), no han sido aspectos de un
especial interés por parte de la ciudadanía. Si hacemos caso a los últimos
barómetros de opinión realizados por el Real Instituto Elcano, ante la
pregunta de aumentar los gastos necesarios para la partida de Defensa, la
respuesta es muy baja (el 2,4% tan sólo a favor), especialmente si la
comparamos con la magnífica aceptación que la intervención de nuestras
Fuerzas Armadas (FAS) en las llamadas Misiones de Paz, tienen por
parte de esos mismos encuestados (hasta el 71 % las considera positivas).
De este modo, España cuenta con un paupérrimo presupuesto
para Defensa, de hecho el más bajo de la Unión Europea, y que en modo
alguno se corresponde con su nivel de desarrollo y peso específico
internacional. Sin embargo, las 52 intervenciones en misiones de paz y
humanitarias se han saldado con una aceptación altísima por parte de la
sociedad española, y con un grado de competencia y de profesionalidad
envidiado por otras fuerzas armadas internacionales desplegadas en las
diferentes zonas de operaciones. Por ende, las poblaciones locales que
tuvieron contacto con la acción de nuestras FAS, han tenido un
elevadísimo grado de aceptación y de gratitud para la labor llevada a
cabo, sin comparación con la de otros países. Casos como la Plaza de
España de Mostar, en Bosnia y Herzegovina, son un claro reflejo de esa
buena aceptación
Entonces, ¿cómo aunar este oxímoron político del militarismo
pacifista que se da en nuestra sociedad?
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Si recordáramos las palabras del Tte. Gral. Díez Alegría, “la
defensa de una nación no es un asunto exclusivo de militares, si no que es
una labor conjunta de todos los elementos nacionales, que debe interesar
al ingeniero, al financiero, al agricultor, al empresario, al economista, a
los maestros, a los psicólogos, a los periodistas e informadores, a los
investigadores y hombres de ciencia, a los diplomáticos y, por encima
todo, puesto que de esta actividad derivan esencialmente todas las
demás, a los políticos. En definitiva, a todos los ciudadanos de una
nación”. Y las recordamos, pues aunque tuvieron lugar hace más de
treinta años, su actualidad es absolutamente aplicable. Aunque todavía
sean deseos lejanos.
Si estamos de acuerdo en que en las políticas de Defensa,
entendidas desde un punto de vista amplio, pues la estricta “defensa
nacional” como concepto superado, debe de interpretarse desde
conceptos complejos como el de la seguridad humana, el
multilateralismo o la lucha contra el terrorismo, han de reclamarse el
restablecimiento del consenso entre gobierno y oposición, no menos
cierto es que hay que seguir intentando el que la ciudadanía se implique
directamente en esa compleja realidad, dejando de ver a las FAS como
algo ajeno a ella misma.
Se estableció en su momento como una demanda y una
necesidad, la profesionalidad de los diferentes ejércitos, aboliendo el
servicio militar obligatorio. Profesionalidad muy valorada por la
sociedad, aunque de nuevo no se corresponda con las expectativas a la
hora de cubrir las cuotas de efectivo. Volvemos a encontrarnos con ese
aparente divorcio entre una sociedad que siempre en España ha valorado
aspectos como el pacifismo, con los garantes constitucionales de su
seguridad general que suponen las FAS.
Haciendo un inciso histórico hemos de entender que España,
como cualquier nación, es fruto para lo bueno y lo malo, de su propia
historia. Heredera de una tradición militar que la llevó a tener el mayor
Imperio de la Historia en términos absolutos, la pérdida del mismo (el
llamado “Desastre del 98”) y su ulterior decadencia (las que fueron cada
vez más tristes “Guerras de África”), culmina tras no haber participado
en ninguna de la guerras mundiales del siglo XX, y habiendo sufrido en
el interim el final de las guerras civiles del revolucionario siglo XIX,
resultaba obvio que en el inconsciente colectivo se afianzaran
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sentimientos no precisamente militaristas.
De hecho, la participación conocida de las FAS en las misiones
internacionales de paz (apenas nadie conoce que hubo una pequeña
participación médico – militar en Vietnam), fue el cambio para que un
nuevo ejército afianzado en la modernidad de la pujante España de los
años 80, tuviera su reflejo en una cada vez mejor imagen del Ejército. Una
tendencia rota, como ya se señaló, con la participación en Iraq, aunque
paradójicamente (¡una vez más!) el trabajo realizado por la Brigada Plus
Ultra desplegada sobre el terreno en la zona de Diwuaniya, fuera
encomiable y contara con una aceptación por parte de la población local
que nada tiene que ver con la de otras fuerzas como la británica o la
norteamericana.
Si la sociedad actualmente empieza de nuevo a aceptar misiones
de riesgo como las de Afganistán o el Líbano, o incluso tan ajenas como la
del Congo, es en buena medida por el crédito que durante estos años se
ha ganado a pulso de buen hacer, las diferentes agrupaciones en lugares
tan distantes como Bosnia, Haití, Pakistán, Guatemala o Mozambique,
por referenciar sólo algunas. Muchas de ellas desgraciadamente, poco o
nada conocidas por la generalidad de esa sociedad de la que son parte
(¿de verdad que es conocido el trabajo que en la actualidad se realiza en
Darfur o en los Países Bálticos?).
Y es que, aunque las diferentes Directivas de Defensa Nacional
(DNN) siempre cuenten como parte importante de ellas el conocimiento
por parte de la ciudadanía sobre los objetivos de la política de defensa, y
el acercamiento de la FAS al resto de la sociedad para un mayor y mejor
conocimiento mutuo, son todavía estos aspectos una asignatura
pendiente para nuestros ejércitos, no siendo en modo alguno,
responsabilidad sólo suya.
Muestra de los intentos por parte del Ministerio de Defensa, son
la participación en foros académicos y universitarios, incluidos los
propios como los del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado o el
Instituto Español de Estudios Estratégicos; la internacionalización de sus
profesionales trabajando en foros internacionales como la Unión
Europea, la OSCE o las Naciones Unidas entre otros; o la creación en las
misiones en el exterior de los equipos de Cooperación Cívico – Militar
(CIMIC), en principio un aspecto para ayudar a la imbricación de la
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Fuerza desplegada con la población local, pero cada vez más un
instrumento para la cooperación con los más conocidos referentes
externos de esa llamada “sociedad civil”: las ONG.
Llegados a este punto, nos damos de bruces con el aspecto
central de este estudio y el objetivo general del mismo: la posible
cooperación entre militares y civiles en situaciones de emergencia.
Aspecto como hemos visto, buscado por la DDN y hecho presuntamente
deseable como instrumento (una mayor eficacia) y como fin (conseguir la
vertebración social entre actores de una misma sociedad democrática).
No obstante, nos encontramos con la polémica desde el principio.
El exceso del deseo de ver y de que se perciba a nuestras FAS como parte
inequívoca de la sociedad a la que ciertamente pertenecen, ha llevado a
que empiece a existir una confusión, seguramente bienintencionada pero
no menos cierta que desafortunada, entre lo que es un ejército, su labor
sobre el terreno y los aspectos humanitarios derivados del mismo, y el
humanitarismo propiamente dicho, encomendado tradicionalmente a
organizaciones específicas como la Cruz Roja o las ONG.
Es verdad que ciertas campañas tienden a dar una imagen de lo
que son los ejércitos profesionales desde un punto de vista casi erasmista,
y con un deseo kantiano de paz perpetua. Y aunque suele decirse que no
hay mayor pacifista que un militar, la imagen de unas FAS cuya única
finalidad sea la de participar en misiones estrictamente humanitarias
conlleva, no sólo la confusión, sino la denuncia de intrusismo y de un,
por otra parte innecesario, lavado de cara del trabajo y de lo que supone
en su razón de ser un ejército.
Si hemos podido colegir de todo lo expuesto, que la llamada
cultura de defensa en España no es ciertamente un fuerte por parte de la
sociedad, el uso principal de aspectos relevantes de las acciones de las
FAS en el exterior, aunque ni únicos ni a veces primigenios, no ayudarán
a que esa cultura esté cada vez más extendida y sea cada vez más
comprendida.
No es necesario el recordar lo que sobre la tarea de las FAS dice
nuestra Constitución, pero sí convendría recordar lo que en general sobre
la cultura de paz y seguridad refleja la todavía nonata pero inevitable
Constitución Europea, que en su Tratado habla de los aspectos
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humanitarios como uno de los pilares de dicha cultura. Pilar ya recogido
en nuestro ordenamiento jurídico, como señala de DDN 1/2004 donde
incluso señala explícitamente la necesidad de una “coordinación eficaz
entre los elementos civiles y militares que participen en operaciones de
ayuda humanitaria, de gestión de crisis y de apoyo a autoridades civiles”.
Lo cual no hace sino continuar las directrices europeas
empezadas en las famosas “Misiones de Petersberg” donde hablan de
acciones conjuntas de medios civiles y militares; lo marcado en el Consejo
Europeo de Helsinki de 1999 sobre coordinación; o lo establecido en el
Consejo de Niza de 2000 sobre planificación y desarrollo de operaciones.
Todo lo mencionado parece que sí ha tenido un reflejo en la
creación de las nuevas Unidades Militares de Emergencia (UME) para
casos de intervención dentro del territorio nacional en casos de grave
riesgo, catástrofe, calamidades u otras necesidades públicas, según
acuerdo del Consejo de Ministros del 7 de octubre de 2005. Nuevas
unidades y galana presentación en el día de la Fiesta Nacional del 2006,
que no quita la suspicacia con relación a las acciones humanitarias en el
exterior.
Nuestras FAS son primariamente un instrumento para la
defensa, tanto en lo concerniente a su integridad territorial como para los
valores que representa y sustenta un Estado social y democrático de
derecho, con los valores refrendados en el artículo 1.1 de la CE de 1978.
Unas FAS que han y habrán de ser plenamente operativas, y esto implica
serlo y estar preparadas para acciones de combate.
Un ejército preparado y capaz para incorporarse a las misiones
de Naciones Unidas como cascos azules, o en las de Response Force de la
OTAN (NRF), o en la Rapid Reaction Force de la Unión Europea (ERRF),
como ha sido y está siendo en todos los casos anteriores. Un ejército
profesional, donde tengan cabida aspectos civiles, como está siendo en
estos momentos la activación de reservistas voluntarios, donde
profesionales civiles aportan su bagaje y experiencia de manera temporal
a las misiones asignadas a las FAS en diferentes campos, y donde no se
excluye su participación en misiones en el exterior y el papel importante
de estos reservistas en los equipos CIMIC.
Lo que no impide que los referidos aspectos polémicos sigan
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estando presentes. Uno, el de la confusión de roles con relación a las
acciones de corte estrictamente humanitario. Segundo, la falta de
continuidad de una política de defensa que sea al mismo tiempo política
de Estado, esto es, que conlleve una continuidad en su ejecución, y cuyo
planeamiento haya sido fruto del consenso entre las principales fuerzas
políticas y, muy especialmente y por obvias razones, entre las que
pueden llegar a ejercer tareas de gobierno.
Analicemos estos dos puntos:
1) Confusión de Roles:
La nueva situación internacional, en lo que a actuaciones en
situaciones de conflicto abierto o latente se refiere, ha derivado por el
peligroso campo de la no aceptación de las normas básicas del derecho
internacional y, más específicamente, del derecho internacional
humanitario. Esto ha supuesto que pabellones de tregua o de protección
tan importantes como los de las Naciones Unidas o los de la familia de la
Cruz Roja, hayan perdido parte de su valor intrínseco, y que incluso se
hayan convertido en objetivo preferente de acciones ofensivas o de
ataques terroristas.
Por extensión, la labor de las ONG, cuyo riesgo siempre ha
existido de manera implícita, se ha visto éste multiplicado de manera
exponencial en muchos de sus lugares de actuación. Como consecuencia
de la implicación de fuerzas de los mismos países de origen o de un
mismo entorno como el occidental, como lo acaecido en Iraq o en
Afganistán, el buscado maniqueísmo de las partes involucradas en tales
conflictos ha marcado como objetivos militares, hostiles o cuando poco,
como medio de presión y chantaje, a los miembros y cooperantes de las
ONG desplegadas en el terreno.
La seguridad o cobertura que una Fuerza del propio país o de un
tercero teóricamente “amigo” solía o podía proporcionar a una
organización humanitaria, ha sido vista como contraproducente al
poderse tomar como apoyo de una parte beligerante a un “aliado”. Por
tanto, la ONG correspondiente podría pasar a ser considerada como una
actor no imparcial ni independiente (características típicas de cualquier
ONG en general), sino como parte de esas fuerzas, bien consideradas
ocupantes o invasoras, o cuando menos, no amigas por parte de una de
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las partes envueltas en el conflicto.
A mayor abundamiento, si la Fuerza desplegada se la ve como un
actor humanitario, y llevando a cabo iguales faenas que las ONG, la
confusión puede que no quede en la población beneficiaria, pero desde
luego no es grata desde el punto de vista de las organizaciones
humanitarias. Sobre todo, si como quedó ya comentado, es en esa
actividad en la que se ha puesto más énfasis en cuanto imagen pública
del quehacer de las FAS.
2) Ausencia de Consenso:
Si al actual estado de confusión se le suma el que no exista ese
deseable y totalmente necesario consenso en lo que a defensa y seguridad
se refiere (hay que recordar que la Ley Orgánica de la Defensa actual se
ha llevado a efecto sin tal consenso por vez primera), difícilmente
podemos conseguir aumentar el grado de conocimiento sobre cultura de
paz y seguridad.
Aspectos concernientes a las actuaciones, por tanto, de las FAS en
el exterior, tendrán que ser inevitablemente estudiados bajo la óptica del
tipo de FAS que queremos para nuestro país, el nivel de influencia que
queremos desarrollar en nuestro despliegue internacional, y la calidad y
cantidad del mismo. Aspectos que tan sólo se podrán conseguir mediante
la proyección de una verdadera política de Estado, y no con actuaciones
coyunturales o circunstanciales.
¿De qué manera puede influir la actual situación descrita para un
escenario en el que pueda reestablecerse la confianza y la posibilidad de
coordinación e incluso de cooperación real entre civiles (miembros de
ONG, organismos internacionales, otras instituciones del Estado, etc.) y
militares (no lo olvidemos, funcionarios públicos adscritos al Ministerio
de Defensa, donde han conseguido la plaza correspondiente tras las
pruebas necesarias, y parte como otra cualquiera y como el resto de las
instituciones democráticas, de un Estado donde impera un gobierno
legítimo elegido por la ciudadanía en el ejercicio de sus plenos derechos)?
Al margen de la obviedad de que la mejor manera de reestablecer
tal consenso es mediante la voluntad de las partes, el mejor modo sería
seguramente mediante la revisión de la labor exitosa llevada a cabo por
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quienes cuentan en estos momentos con una de las mejores valoraciones
por parte de la ciudadanía. Esto es, la llevada a cabo por los cooperantes
y los trabajadores humanitarios.
Junto a ella, la que ha resultado ser una eficaz y eficiente forma
de ejecutar un servicio al Estado y a la sociedad a la que han
representado tan dignamente hasta la fecha, en cualquier parte del
mundo en el que se encomendó su despliegue para la misión
correspondiente. Las tareas efectuadas por los cerca de 72.000 hombres y
mujeres que han participado y participan en las diferentes operaciones en
el exterior.
Y es el consenso necesario e inevitable, pues para que esa
cooperación o coordinación (deseada en cuanto que establecería
claramente los limes de actuación de cada agente, y expondría el
mandato de cada cual en su empresa), pueda ser llevada a cabo de
manera satisfactoria, lo más positivo sería mediante al creación de los
instrumentos necesarios para llevarla a cabo.
No es lógico ni práctico el seguir dejando que una actividad
llevada a cabo por una parte tan importante de la sociedad española,
como es la ejercida por sus militares y sus cooperantes, esté dejada al
albur del siempre impredecible factor humano. Hasta la fecha, el
desconocimiento mutuo ha derivado básicamente en desconfianza. Las
iniciativas para conseguir un acercamiento han sido polémicas o no
unánimes por parte de algunas ONG, como la colaboración en las
maniobras europeas conocidas como EOLO; desafortunadas y
malinterpretadas como la de la participación de ONG en el días de las
FAS; o exitosas pero ampliamente desconocidas, como la participación de
cooperantes y funcionarios del Ministerio de Exteriores en los cursos de
observadores o de planeamiento de operaciones de la Escuela de Guerra.
Si no logramos que una actividad de riesgo, de la que depende la
seguridad tanto de los trabajadores como muy posiblemente la de los
beneficiarios de la operación programada o de la misión a realizar, esté
regulada (como lo está, y no por eso nos llevamos a escándalo alguno, su
financiación) para que se puedan aprovechar las sinergias comunes y, en
muchas ocasiones, inevitables, todo planteamiento previo de consenso es
inviable.
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¿O alguien entendería que las ONG españolas no recibieran el
apoyo de la agrupación táctica desplegada en Kosovo? ¿Que cooperantes
españoles no puedan contar con la ayuda ofrecida por el contingente
español en Mostar? ¿Que se negara en el Ministerio de Defensa una
propuesta bien fundamentada de soporte para un proyecto en la RD del
Congo?
¿Entenderá la opinión pública que una vez desplegada la brigada
que lleve a cabo la operación “Libre Hidalgo” en el Líbano, las ONG se
muestren renuentes a algún tipo de colaboración por razones como
presunta intromisión profesional, aparente injerencia en temas
humanitarios, desconfianza recíproca o aumento de la sensación de
inseguridad para llevar a buen fin sus proyectos?
¿Y entendería que una de las razones por las que algo exitoso en
el pasado, debido tan sólo al buen entendimiento en acciones concretas o
a ese mencionado veleidoso factor humano, no pueda volver a repetirse
porque se ha renunciado a un consenso en lo que son políticas de Estado?
No nos confundamos: la creación de instrumentos, herramientas
o medios para que lo planteado sea una realidad, dependen en su
creación de que tengan por delante un futuro venturoso. O tan sólo un
futuro, con todas sus vicisitudes y cambios orgánicos. Por ello,
actividades encaminadas hacia ese objetivo final, o propuestas de
elaboración y desarrollo de órganos o sistemas de coordinación, sería un
buen puntal con el que afianzar un nuevo consenso sobre los que se
establezcan parámetros tan importantes como los de la seguridad
humana.
Si cada vez es más claro que vivimos en un mundo complejo,
donde hasta los propios Estados necesitan ceder parte de su soberanía
para poder llevar a cabo políticas imposibles de realizar de manera
independiente. Si para problemas en alza como los nuevos flujos
migratorios o el peligro del terrorismo internacional, se necesita del
concierto internacional para poder confrontarlos de manera real.
¿Cómo no vamos a tener que colaborar desde el mundo de la
política en conseguir un entendimiento entre las principales fuerzas
políticas si queremos lo propio entre los dos principales agentes y sujetos
de las acciones humanitarias y de las misiones de paz, sin intención
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evidentemente de excluir otros órganos estatales como el Ministerio de
Exteriores (con su servicio exterior y diplomático) o el de Interior
(recordando, por ejemplo, la brillante actuación en las misiones de la
Guardia Civil)?
Quede pues el reto lanzado, en la esperanza de una pronta
resolución positiva que se transforme, como pretende la publicación de
este Libro Blanco y de su correspondiente jornada informativa, en una
realidad tangible no muy lejana.
Por el bien de nuestra sociedad, y por mejorar, aún más si cabe, el
brillante papel efectuado por sus miembros en tan arriesgadas pero no
menos productivas, acciones en el exterior.
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INTRODUCCIÓN
“Llevadera es la labor
cuando muchos comparten la fatiga”
Homero
Hace ya más de una década, que Fuerzas Armadas españolas
(FAS) y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) conviven y trabajan
de manera habitual en diferentes escenarios donde se están produciendo
Emergencias Complejas; en Zonas de Operaciones donde las FAS están
realizando su labor bajo diferentes mandatos (Naciones Unidas,
OTAN…), y en donde la presencia en labores de Cooperación al
Desarrollo o de Ayuda Humanitaria de personal de diferentes ONG,
algunas también españolas, es un actor más a tomar en cuenta en el
mencionado “Teatro de Operaciones”, dichas organizaciones han de ser
objetos y sujetos de coordinación.
Los equipos de Cooperación Cívico – Militar (CIMIC) del Ejército
Español han ido alcanzando un peso cada vez mayor en presencia y
necesidad de acción, y su número de efectivos ha ido aumentando
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progresivamente en cada misión. De igual manera, las ONG españolas de
todo tipo (especializadas, como las encargadas de temas sanitarios –
médicos, farmacéuticos…-, o generalistas, encargadas según qué tipo de
emergencia o ayuda necesaria), son cada vez más numerosas, y tienden a
adoptar criterios cada vez más profesionales.
El inevitable encuentro en el terreno de ambos actores sujetos de
este estudio, y dentro de un escenario complejo en donde otros muchos
interactúan
ineludiblemente
(autoridades
locales,
organismos
internacionales, fuerzas irregulares, víctimas...), nos obliga a repensar
viejos roles o estereotipos para, una vez analizados éstos, proponer una
imbricación necesaria dentro de un nuevo siglo donde, a la nueva
Cultura de la Defensa, se una la coordinación con los agentes encargados
de llevar alivio allí donde el sufrimiento humano ha resultado imposible
de prever, o devenido una realidad incuestionable.
Como partes inequívocas de una misma Sociedad constituida en
Estado y Nación, integrada por ciudadanos con deberes y derechos
reflejados en la Ley, funcionarios de los respectivos Ministerios
(especialmente Defensa como es obvio, sin que tengamos que olvidarnos
del de Exteriores, Interior… etc.), y profesionales de todo tipo integrados
en las ONG (que aunque NO gubernamentales, no están exentas de tales
deberes y derechos derivados de la condición ciudadana de sus
miembros), los llamados “civiles” y “militares” deberán encontrar
acomodo para que, gracias a una regulada Coordinación, la Colaboración
sea fructífera y beneficiosa para todas aquellas víctimas de cualquier
Emergencia Compleja.
Este trabajo está pensado para civiles (cooperantes y trabajadores
humanitarios), militares (con experiencia en Misiones de Paz o altos
mandos), y también para todo aquel ciudadano que al margen de su
preparación o empleo, se acerque con interés y curiosidad analítica al
triste y necesario mundo de la Acción Humanitaria.
Es por ello por la que tendremos que dar un somero repaso para
los que saben y para los que no, y para los que creen saber (que, en el
fondo, somos todos).
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ANTECEDENTES
“Si ha de hacerse la guerra,
hágase únicamente con la mira de obtener
la paz”
Cicerón
Comparativa histórica. Exempla:
Sería necesario el llevar a cabo una visión histórica exhaustiva
sobre los precedentes, y si no están reflejados todos los que han sido o
fueron, al menos sirvan los aquí apuntados como botones de muestra
para refrendar que estamos manejando conceptos no tan novedosos
como pudiéramos imaginar.
No caigamos en la tendencia tan propia del Hombre de cada
tiempo, de tener la soberbia de creer que lo contemporáneo es lo
moderno y lo actual. La Sociedad española, por ende la Sociedad
occidental, es fruto de su tiempo, y sin temor a exageración ninguna, este
tiempo comienza con Roma.
La modernidad de Roma, y de la agregación de Πολιτεια1 griega
y Lex romana, de forma política y marco jurídico amalgamados, adelanta
en miles de años conceptos como “humanitarismo”. La complejidad de la
guerra entonces (ni más ni menos cruel en forma y medios que en la
actualidad), acorde al nuevo entramado político de la Res Publica,
conlleva actos a los que se refería el senador Marco Tulio Cicerón, como
cuando suplica a su hijo que honre la audimenta hominum, “la
colaboración entre los hombres”, como el ideal más elevado y
trascendente. Señala Stefan Zweig que Cicerón “se convierte en el primer
defensor de la humanidad”, alzando la voz contra el abuso
indiscriminado del poder bélico sin más, sin ir acompañado de “la
cultura”. Incluso abogando por los más indefensos en cualquier conflicto,
víctimas que en aquellos tiempos se convertían en esclavos, y para los
que este preclaro estadista “exige clemencia para aquellos que están más
desamparados frente a la ley” (adversus infirmus justitia esse servandum).

1 Politeia: Según el concepto clásico de acceso a la Asamblea y a las funciones
colectivas de la polis.

41

42

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

Es pues, Roma, y pese a la sangrienta fama que su expansionismo
conllevó, quien hace práctica por primera vez de manera regulada, de la
que luego se conocería como “caridad cristiana”, siguiente paso
cualitativo en el humanismo humanitarista.
Pues durante la conocida como Edad Media, y como
consecuencia del derrumbe del statu quo dejado por el Imperio,
herederos del mismo surgieron entre pueblos y naciones,
desmembrándolo en infinidad de nuevos territorios o países, cuyo único
nexo común era el pujante cristianismo.
Instalado este nuevo poder de tipo religioso en Europa, las
migraciones desde el norte de África derivan en la lucha entre cristianos
y los heréticos mahometanos (hecho que tan sólo nos va a servir de
referencia concreta sin que ello conlleve intención “huntingtoniana” de
ningún tipo2), y con ésta, el fenómeno de las Cruzadas, que nos llevará a
encontrarnos con otro interesante ejemplo de, digámoslo con osadía,
cooperación cívico‐militar.
Osado sería, eso sí, denominar a Rosacruces, Templarios,
Calatravas, Hospitalarios… como las primeras organizaciones nogubernamentales de la Historia, aunque así fuera ad pedem litterae. El
hecho diferenciador es, claramente, el componente de cuerpo armado que
estas órdenes monástico-militares tenían. No es la intención el ser
políticamente incorrecto, o de traer, como se dice vulgarmente, “por los
pelos”, ejemplos históricos que, gustando más o menos, no por ello son
menos ciertos. La realidad es que el movimiento de peregrinos hacia la
Palestina de los Siglos XI y XII, derivó en un conflicto, un problema de
seguridad en la zona, y la aparición de flujos de refugiados y desplazados
como consecuencia del conflicto naciente en dicha región.
Con todas las reservas que esta extrapolación supone, una de las
ideas “positivas” que el hecho de las Cruzadas suponía, era la de el envío
de una, digamos, Misión de Paz para que los peregrinos pudieran seguir
visitando los Santos Lugares sin peligro. Si ello derivó hacia aspectos
fanáticos al grito de Deus vult o de otras razones espurias y

2

Samuel P. Huntington, El choque de civilizaciones. Paidós. Barcelona 1997.
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controvertidas (como se ve, la complejidad de este evento es buen
parangón de las intervenciones en la actualidad; no debe ser tan extraño
pues, el ejemplo), no es menos cierto que nos hallamos con una realidad,
que es la aparición de unas órdenes (organizaciones) que intentan ser
apoyo a las víctimas en dicha zona.
Quitando el hecho nada baladí, de que estas órdenes, al margen
del poder político, contaban con el hecho de ser Fuerza en cuanto
definición, y aspectos feudales y ambiciosos aparte, su labor resulta
interesante pero ciertamente inaplicable hoy en día por razones obvias.
Sin embargo, una de las acciones que llevaban a cabo, junto con la de
dotar de seguridad a lo que hoy conoceríamos como corredores
humanitarios, era la de conseguir el rescate de rehenes y prisioneros (hoy
en día, POW en sus siglas inglesas).
Tal labor fue tomada en relevo por órdenes estrictamente
religiosas, carentes de poder militar, cuyo ejemplo más señalado para el
ulterior desarrollo de la cultura mundial, fue el pago por parte de los
Trinitarios de quinientos ducados de oro para el rescate de un soldado
español retenido en una prisión del norte de África; soldado veterano
cuyo nombre es bien recordado: Miguel de Cervantes Saavedra.
Estos religiosos, antecedente en mandato o misión, o al menos
con un sorprendente parecido a las encomendadas siglos más tarde al
Comité Internacional de la Cruz Roja, llevaban a cabo estas acciones con
un claro concepto de humanitarismo, y con el fin de llevar alivio a
víctimas de conflicto, en un momento en que quedaban aún lejos las
celebérrimas Convenciones de Ginebra.
Pero así como el tiempo transcurría sin que las guerras dejaran
de estar presentes en el devenir humano, con sucesos tan tremendos para
la población civil como la no muy conocida “Guerra de los Treinta Años”
(tal vez el momento más salvaje para Europa hasta la hecatombe de la
Segunda Guerra Mundial), el florecimiento durante el Siglo XIX de
movimientos sociales y de un espíritu de desconocida filantropía (sin
duda otra forma de humanitarismo), hace que en tan convulso siglo,
aparezcan ejemplos de ayuda a combatientes y su desarrollo ulterior en
acciones para ayudar a víctimas civiles, como es el caso de Florence
Nightingale. Durante la Guerra de Crimea, la conocida como “Señora de
la Lámpara” por sus constantes reconocimientos y vela de los heridos por
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las noches, dio los primeros pasos para la profesionalización del cuerpo
de enfermeras civiles que, si bien en un principio eran destacadas para
alivio de combatientes, acabó siendo el germen de la primera escuela
especializada de estas características en todo el mundo, con vocación ya
de ayuda generalizada.

Las consecuencias de una batalla: Solferino.
Sin embargo, el Siglo XIX será recordado por un pequeño libro de
1862 (mil veces citado y rara vez leído), cuyo título es “Mis recuerdos de
Solferino” (A souvenir de Solferino). Su autor, el suizo Henri Dunant,
testigo de tal batalla e impresionado como todo aquel que se acerca por
vez primera “románticamente” al conocido como “Campo del Honor”
(como decía un Grande de España, Wellington, “nada hay más parecido
a una batalla perdida como una batalla ganada”), promovió la formación
en todos los países de una serie de sociedades voluntarias de ayuda para
la prevención y el alivio del sufrimiento en tiempos, tanto de guerra,
como de paz.
Pese a lo manido, inevitable pues, el tener que citar la creación de
la Cruz Roja como un hito fundamental para el humanitarismo, así como
para el posterior desarrollo de organizaciones privadas sin ánimo de
lucro y que serán germen, en su filantropía y humanitarismo, de las ONG
actuales.
No es insignificante el recordar, que es el símbolo de la Cruz Roja
el primero reconocido de manera internacional como un emblema de
protección, y bajo el cual se pueden realizar tareas humanitarias de tal
manera, que atentar contra los trabajadores y víctimas que se hallen bajo
tal emblema, es reconocido como crimen de guerra. Desgraciadamente, la
locura de muchos conflictos ha demostrado que el reconocido emblema
no fuese lo suficiente para evitar la muerte en Burundi, Ruanda o Iraq.
La importancia de la creación de la Cruz Roja (Sociedades
nacionales, Comité Internacional, Federación), se fundamenta en el
posterior desarrollo normativo del Derecho Internacional Humanitario
(DIH), y de las Convenciones de La Haya y de los Convenios de Ginebra,
i.e. de los posteriores conceptos modernos del humanitarismo, y que
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desembocarán en el sustrato del código de conducta de las ONG: Los
más importantes serían el “Código de conducta relativo al socorro en
caso de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja y las ONG” (1994); y, el “Código de Conducta de
ONGD de la Unión Europea” (1997). No debemos dejar de mencionar
obviamente resultados finales, como propuestas actuales y ya reales,
aunque no todo lo extendidas que debieran, como el interesantísimo
“Proyecto de la Esfera”3 y la Carta Humanitaria.

El Siglo XX.
Comparativamente con los ocho mil años anteriores de
civilización, desde Çatal Hüyük y Tassili, pasando por Harappa, Ur y
Menfis, desde la lejana Xi’an hasta la ignota Tabasco, son los aspectos
globales reales derivados del desarrollo de la comunicación y de los
transportes, así como de la aparición de lo que denominaremos
“civilización maquinista” (tecnología y máquinas llevadas hasta la
progresión geométrica imparable), lo que hacen paradójicamente del
mundo en este último siglo, el más sangriento y pacifista de la historia de
la Humanidad.
El siglo empieza con un nuevo “imperio” en expansión que,
curiosamente, acaba con el primero que fue verdaderamente mundial. La
guerra de Estados Unidos de América contra una España en crisis,
supone el hito de inicio del Siglo XX, donde como consecuencia de los
nuevos nacionalismos, los movimientos sociales, así como de un
mercantilismo liberal exacerbado, nos hará sufrir un primer cuarto de
centuria con conflictos tan terribles como la Guerra de los Bóers, el
conflicto Ruso–Japonés, las rebeliones coloniales en Kabilia o Afganistán,
la Guerra de Marruecos, las Guerras Balcánicas, la Guerra Civil Rusa o
Revolución Soviética, la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial…
Habitualmente se tiende a entender estas primeras décadas como
todo el final de una época, y el paso a un nuevo ciclo de la Historia. No lo
creo, a no ser por una transformación en el acceso general y universal a la

3

www.sphereproject.org
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información y el conocimiento (Sociedad de la Información y el
Conocimiento), y por tanto, a la creación de una (o varias) conciencia
global colectiva.
Tras masacres como la de Adana (Turquía) en 1909, donde en
menos de un mes fueron masacrados en un incidente local más de
200.000 armenios; o tras el cómputo final de la Primera Guerra Mundial,
con más de diez millones de muertos, con megabatallas como el Marne,
con dos millones de combatientes sobre el campo, o carnicerías como
Verdún, con cerca de 600.000 muertos, la necesidad de la aplicación real y
práctica del humanitarismo y del DIH empezó su singladura en el
empleo, por ejemplo, de la Segunda Convención de la Haya de 1907
sobre el trato a prisioneros de guerra.
Las consecuencias positivas (dentro del desastre que supuso tal
Guerra, y contraviniendo a Erasmo cuando señalaba que “la paz más
desventajosa es mejor que la guerra más justa”, pues el Tratado de Paz de
Versalles resultaría funesto), fueron, por un lado, el auge del movimiento
pacifista, con especial mención a la reunión que llevaron a cabo en
Londres los socialistas europeos en 1915, y en pleno conflicto, lo que
conllevó que los tuvieran tenidos por “traidores”; y muy a remarcar la
aparición en escena del nuevo presidente demócrata de Estados Unidos
Thomas W. Wilson.
Wilson y sus famosos “Catorce Puntos”, de donde podríamos
subrayar el primer intento formal por conseguir una reducción del
armamento, o el reconocimiento del derecho de los pueblos a disponer de
su propio destino son, especialmente importantes, por ser la base de la
creación de la Sociedad de Naciones.
Sin embargo, de sobra es conocido que este primer intento de
“gobierno mundial”, de lugar de encuentro y foro de debate y
herramienta de contención contra los conflictos, no fue verdaderamente
operativo (sé que parece alejado de este trabajo el incidir en estos hechos
por demás conocidos, pero conviene recordar el contexto y la historia de
lo que somos y a lo que hemos llegado), y su mayor fracaso se refrenda
con el prólogo, en Europa (España y su Guerra Civil), y en Asia
(Manchuria y la Guerra Chino–Japonesa), del estallido de la Segunda
Guerra Mundial, verdaderamente mundial por vez primera en cuanto
teatro de operaciones, y en cuanto al amplio número de Estados que se
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repartieron la tremenda mortandad que esta guerra produjo: en total,
murieron estimativamente 60 millones de personas, la mitad, población
civil.
Los acuerdos de Yalta y Postdam van cerrando este conflicto, y
ponen las bases para la creación de la Organización de las Naciones
Unidas, con las limitaciones y problemas que aún perduran (como el
derecho de veto, o la falta de legitimidad democrática y de respeto a los
más elementales derechos humanos de muchos de los países miembros, o
incluso los supuestos casos de corrupción). Pues sesenta años más tarde,
es cierto que el Mundo ha evolucionado con mayor celeridad que las
novísimas normas que querían constreñirlo pro bono pacis, pero la
realidad del nuevo milenio necesita urgentes y necesarias reformas de un
organismo tantas veces criticado, pero que de no existir, la realidad
global nos obligaría a crearlo en cualquier caso.
El aparente equilibrio logrado por la creación de las Naciones
Unidas no obstante, fue roto tan solo cuatro años después del fin del
conflicto mundial. Tras el aumento de la tensión derivada de la
bipolaridad con la invasión soviética de Checoeslovaquia en 1948, la
resolución Vanderberg autorizaba por vez primera a Estados Unidos a
participar en una alianza internacional en tiempo de paz. La firma del
Tratado del Atlántico Norte en Washington suponía la creación de la
OTAN como alianza defensiva ante el aumento creciente de tensiones y
conflictos, fortaleciéndose con la participación de Francia en detrimento
de la Comunidad Europea de Defensa. Corea supondría, en 1949,
presumiblemente la primera “acción policial” como consecuencia de la
acción ilegal llevada a cabo por China, apoyando la brutal invasión
norcoreana, confiriendo la ONU a Estados Unidos un mandato del
Consejo de Seguridad con el fin de solucionar el conflicto.
Acababa de nacer, dentro de una guerra jamás declarada y
conocida con el eufemismo de “Fría”, el nuevo modelo de conflicto
permanente, mas siempre negado dentro de las clásicas definiciones de
guerra; entre otras paradojas, porque la guerra quedó oficialmente
proscrita y establecido el denominado “arreglo pacífico de
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controversias”4. Además, la confrontación directa entre los bloques,
debido al riesgo nuclear, se hacía excesivamente peligrosa (como se
demostró en la Crisis de los Misiles de Octubre). Pero no si el teatro de
operaciones se hallaba diseminado por todo el planeta y, especialmente,
en países subdesarrollados o inmersos en un neocolonialismo aberrante.
La panoplia de conflictos es variada, sangrienta, y de diversa
índole, justificaciones y tipo: Indochina, Vietnam, Argelia, las guerrillas e
insurgencias en Latinoamérica, la loca descolonización de África y sus
consecuencias (Angola, Ruanda, Burundi, Nigeria, Uganda, Zaire,
Rhodesia…), Líbano, Camboya, Afganistán, Irán… Un conflicto destacará
sobre el resto por su continuidad inacabada en el Cercano Oriente: la
creación del Estado de Israel por mandato de Naciones Unidas en 1948,
lo que dará como resultado los conflictos árabe–israelíes, y que
producirán millones de desplazados y de refugiados, y en donde, tal vez
por vez primera, el Ius in bello, i.e. el Derecho Internacional Humanitario
(DIH), fue conculcado por ambas partes de manera sistemática y
continua, y la conocida pero inhabitual arma del terrorismo, se convirtió
en nueva arma regular.
Si durante los años 60, el pacifismo y el humanitarismo calaban
con fuerza en la sociedad, con actos novedosos y multitudinarios, con
artistas y cantantes concienciados y concienciando en sus conciertos
(Woodstock), un nuevo factor surgiría que disparará el movimiento
pacifista: los medios de comunicación de masas. Ver por televisión la
Guerra del Vietnam hizo más por la conciencia de la necesidad de la paz
(incluso Nixon llegó a declarar a su llegada a la Casa Blanca: “Hay que
terminar la guerra y ganar la paz”), que cualquier movimiento
academicista o similar.
Es durante este último tercio del Siglo XX cuando, como
consecuencia de la generalización mundial de los conflictos, y el
conocimiento por parte de la sociedad de las atrocidades ocurridas en
ellos, cuando el movimiento asociacionista de las ONG empieza a
generalizarse y a tener la importancia que posteriormente alcanzará las
actuales cotas de importancia, tanto para lo que supone la ayuda y la

4

Carta de las Naciones Unidas. San Francisco 1945.
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cooperación entre países y sociedades diferentes, como para la
vertebración social inclusive.
Y es que, pese a que la caída de uno de los bloques, junto con
varias dictaduras de diferente signo, y la modernización aparente de un
mundo cada vez más global, el optimismo que se empezaba a extender
en las sociedades occidentales, pese a las críticas y los debates sobre si
estábamos o no en el final de las ideologías (¡y aún de la Historia!5), la
realidad es que enfilamos el Milenio con una década de nuevas
atrocidades, lo que llevó, en esta permanente paradoja que es la
Humanidad, a la eclosión final del Humanitarismo.
La Crisis de los Grandes Lagos nos ofreció la muerte en estado
puro, con cientos de miles de muertos en tan sólo un fin de semana. Con
un genocidio brutal, y una pasividad por parte de los instrumentos y
organismos internacionales –para qué hablar de los intereses propios de
cada nación – que habría de avergonzarnos aún hoy. Con el Conflicto de
los Balcanes, donde la Unión Europea se mostró incompetente, y donde
se produciría uno de los episodios más lamentables de Naciones Unidas
con un mandato inútil que quedó patente en la matanza de Srebrenica.
Un final de siglo con la pasividad e ignorancia por lo ocurrido en
el Cáucaso, en Chechenia, conflicto todavía no cerrado; o, por enumerar
sin capacidad real de entrar en profundidad, podríamos recorrer un lado
al otro del orbe yendo de crisis en crisis: Somalia, Timor, Sudán, Angola,
Chiapas, Afganistán…
Sin embargo, el movimiento social de ayuda y cooperación
también se globalizaba. El “Sinfronterismo” empezaba a ser una realidad
como consecuencia curiosa de la incapacidad “oficial” de poder ayudar a
las víctimas inocentes y a la población civil afectada por estas guerras, de
manera independiente y efectiva.
Las Guerras del Golfo, especialmente la Segunda (1991), habían
vuelto a poner de relevancia la importancia de los medios de
comunicación, apareciendo el llamado “Efecto CNN”, que es básicamente
que lo que no sale en la televisión (en los media en general), no existe; y

5

Francis Fukuyama. El fin de la Historia. 1989
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existe en la medida y forma en que se nos informa. La Tercera (2003) lo
ha confirmado de manera inequívoca.
Aunque no lo suficiente para que muchos conflictos, se hallen en
la más completa de las brumas informativas, para desespero de los
afectados, de las ONG que intentan trabajar al margen de la oportunidad
mediática, y presumible alivio para los implicados y comprometidos en
tales “Crisis Olvidadas”6.

CORPUS LEGISLATIVO: IUS AD BELLUM Y IUS IN BELLO
“…las armas (…) tienen por objeto y fin la paz,
que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida.”
Don Quijote, P I – cap. XXXVII
Derecho de la Guerra
Como cualquier otra actividad humana “civilizada”, el hecho de
la guerra, junto a la caza seguramente, mal que nos pese, fue una de las
primeras actividades sociales del Hombre, y también una de las primeras
en ser reguladas. Pese al clásico inter arma silent leges: cuando las armas
hablan, callen las leyes, no menos cierto es que desde un primer
momento la necesidad de normalizar, de legitimar y legislar sobre esta
forma de resolver los conflictos, nos ha llevado a la Humanidad a
toparnos con el contrasentido de que la falta de humanitarismo ha sido
objeto de trabajo, no para potenciar el humanismo, sino para ser en el
fondo, más eficaces en la batalla.
Comentaba Adolf Hitler “por lo que al humanitarismo respecta,
ya Moltke dijo que la guerra radicaba en la celeridad del procedimiento,
es decir, que el humanitarismo suponía en consecuencia el empleo de los
medios de lucha más eficaces; según eso, las armas más crueles eran las
más humanitarias”. Cinismo realista aparte (aunque Hiroshima y

6 Según el último informe de Médicos Sin Fronteras de 2004, se ponía un especial
énfasis en estas “Forgotten Crisis”, mencionando especialmente lo que está
ocurriendo en Burundi, Chechenia, Corea del Norte, R. D. del Congo, Liberia, y
Colombia.

ANTECEDENTES DE LA COOPERACIÓN CIVIL Y MILITAR

Nagasaki quisieron hacer bueno ese argumento), la realidad es que desde
tiempos pretéritos, podemos recoger consejos o normas: desde la Biblia
(como en Deuteronomio 20, vv. 10-207), hasta Tucídices (aunque éste es
historiador, reflejando sólo usos y costumbres como en su imprescindible
“La Guerra del Peloponeso”), pasando por la que resulta la obra de
estrategia más antigua del mundo, ejemplo preclaro de antelación
práctica no limitada a los hechos de armas, sino a sus consecuencias y
derivaciones: “El arte de la guerra” de Sun-zi (Sun-Tse o Sun-tzu según
ediciones), autor chino de c. Siglo V a.C., cuyo refrendo curiosamente lo
podremos encontrar en España en el Siglo XVIII en las magníficas
“Reflexiones militares” del Teniente General el marqués de Santa Cruz
de Marcenado, cuyo paralelismo más de dos mil años después, es
significativo del papel que España ha tenido tradicionalmente tanto en
conceptos filosóficos y prácticos, en cuanto a la Guerra y en cuanto al
Humanitarismo que hubiera en ella.
Pues la aportación española ha resultado precursora, muy
especialmente en los aspectos normativos, heredad de la clara conciencia
de lo que supuso el imperio de la Ley romana, junto con los Usos
guerreros germánicos, unido a un pasado especialmente plagado de
acontecimientos bélicos (unificación de la Península, Reconquista,
expansión europea y Conquista americana…), que determinaron la
creación de hitos como las Leyes de Burgos de 1512, o de la llamada
Escuela de Salamanca.
Las Leyes de Burgos supusieron (¡tan sólo veinte años después
del Descubrimiento de América!) una serie de ordenanzas donde
quedaban establecidas minuciosamente, una serie de regulaciones
altamente protectoras y humanitarias para con la población indígena.
La conocida como Escuela de Salamanca, tiene como referente y

7 De. 20: “Cuando te acercares a una ciudad para atacarla, le brindarás la paz. Si la
acepta y te abre, la gente de ella será hecha tributaria y te servirá. Si en vez de
hacer paces contigo quiere la guerra, la sitiarás; (…) Si para apoderarte de una
ciudad enemiga tienes que hacer un largo asedio, no destruyas la arboleda,
metiendo en ella el hacha; (…) Los árboles que veas que no son de fruto podrás
destruirlos (…) para hacer ingenios con que combatir...”
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espolón al vasco – leonés Francisco de Vitoria que, junto con Juan Luís
Vives y Francisco Suárez, son máximos exponentes del humanismo
hispano y universal. Humanismo y Humanitarismo, pues incluso
podemos encontrar en sus obras precedentes de la “injerencia
humanitaria”, como señala Vitoria en el fragmento De temperatia de su
Relectio de Indis, donde se habla de la licitud de intervenir y recurrir a la
guerra para proteger el derecho a la vida de seres inocentes. O del
llamamiento a la paz de Vives en su obra De subventione pauperum
analizando la situación de los marginados, o en su De Europeae statu ac
tumultibus, exigiendo la mediación de un poder universal reconocido (en
este caso y época, el Pontífice romano), para interponer la paz entre los
diferentes príncipes cristianos.
La modernidad del legado de la Escuela de Salamanca, con un
Vitoria señalando cosas tales como que “la condición o situación de
subdesarrollo de los pueblos no es causa justificante de una intervención
directa de los pueblos civilizados”, no se verá igualada, dentro de este
capítulo del Ius Gens con relación a los conflictos y dentro del contexto
europeo, sino por la visión añadida que encontramos en Grocio en su De
Iure Belli ac Pacis, con la premisa de que “la guerra se emprende para
alcanzar la paz”, buscando en el Derecho Natural razones que justifiquen
acciones inevitables en tiempos de guerra.
Aunque Grocio se fije incluso en antecedentes filosóficos
hispanos aún anteriores, como cuando cita al cordobés Maimónides
(1135-1204), tal vez el primero que se preocupa de los refugiados como
consecuencia de los asedios.
Y es que la “cosa bélica”, siendo inherente a la historia y
evolución de la humanidad como es, necesitaba al mismo tiempo
evolucionar en lo que podríamos denominar “lógica de los conflictos”, y
sus inevitables consecuencias, no encontrando ya hasta el Siglo XIX al
habitualmente mal interpretado referente como es Clausewitz que, sin
embargo remarca y deja ya establecida a la guerra como un hecho que no
podemos entender si no es como parte de un todo mucho más complejo,
y no como una masacre sin sentido o un combate singular entre odios
irredentos: la guerra como un “todo orgánico” y donde “toda actividad
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individual fluye dentro del todo”8. La actual tendencia a entender los
conflictos armados desde una lógica simplista y reduccionista, es una
involución en el pensamiento que no ayudará precisamente a aliviar de
los sufrimientos a las víctimas de los mismos.

Derechos Humanos
Definir a Kant como un optimista no resulta descabellado.
Heredero de una tradición filosófica que va desde Sully al abate de Saint
Pierre o a Bentham, en su “Sobre la paz perpetua” quedan establecidos
principios deseables pero ciertamente, guste o no, utópicos. Ideas como la
desaparición por completo de los ejércitos permanentes (miles perpetuus)
es difícilmente compatible con la defensa y “el derecho a defender la
patria” kantiano9, sólo con “las prácticas militares voluntarias de los
ciudadanos”.
Sin embargo, no cabe duda de la valiosa aportación que suponen
postulados como los formulados por Kant para el desarrollo del Derecho
de Gentes y su transformación en Derechos del Hombre. Si, como
apuntaba Concepción Arenal10, Grocio es el padre del Derecho de Gentes,
Kant, en lo que él mismo denomina como sus “ensoñaciones”, logra
aunar el pensamiento de Rousseau y de Hobbes, y poner el sustrato
filosófico del posterior reconocimiento de derechos universales,
plasmación normativa que encontraremos por vez primera en las
Revoluciones Americana, Francesa y, en la liberal española de 1812.
Es a partir de este momento en que podemos empezar a hablar
de Derechos Humanos. Tras esta “primera generación” de derechos, y
tras la segunda, llevada a cabo gracias a los movimientos obreros y
sociales de finales del XIX y principios del XX, llegaremos, tras la
Segunda Guerra Mundial, a la verdadera internacionalización de los
mismos.

K. V. Clausewitz. De la Guerra. Labor, Barcelona 1984.
I. Kant. Sobre la paz perpetua. Tecnos, Madrid 1985
10 C. Arenal. Ensayo sobre el Derecho de Gentes. Ed. Reus, Madrid 2002
8
9
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Ha sido definida la Declaración Universal de los Derechos
Humanos como el primer instrumento jurídico internacional general de
derechos humanos proclamada por una Organización Internacional de
carácter universal. Este avance, pese al entonces existente conflicto
ideológico y político entre el “primer mundo” (occidental) y el
“segundo” (comunista), y al que luego se añadiría el llamado por tanto y
como nueva vía alternativa, el “Tercer Mundo” (no–alineados) y el
conflicto “Norte – Sur”, es definitivamente un punto de no retorno dentro
del humanitarismo.
No obstante, el hecho de que la Declaración no fuera tenida sólo
como tal, sino como ius cogens y, por tanto vinculante, fue desde el primer
momento de su redacción, extremadamente problemático. E inverosímil.
E insuficiente.
Había que hacer más.

Derecho Internacional Humanitario
No cabe duda de que se había creado un referente universal para
los derechos humanos. Una “victoria (no total, ciertamente) de la
humanidad entera” como opinan ciertos académicos11. Pero que en el
convulso Siglo XX que acabamos de referir sucintamente, fue insuficiente
para el alivio del sufrimiento de las víctimas de los conflictos y la
protección de éstas, así como de los combatientes y no–combatientes.
Ya hemos comentado que, strictu sensu, el DIH nace oficialmente
como consecuencia de Solferino. Sus normas, vienen establecidas y
refrendadas en las declaraciones y Convenciones de la Haya (de 1899,
1907, 1954, 1957, 1970 y 1973); en los cuatro Convenios de Ginebra de
1949; y, en sus dos Protocolos Adicionales de 1977.
La gran aportación es, aparte de nuevo de su carácter universal,
el que tienen aplicación, tanto en momentos de guerra declarada, como

11 A. Cassese, Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Ariel, Barcelona
1991.
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cuando el estado de guerra no ha sido declarado por una de las partes.
No cabe duda que el hacer una diferenciación entre diferentes tipos de
derecho resulta, en la mayor de las ocasiones, más académica que
práctica en la realidad. Bien podríamos estar de acuerdo, si hubiéramos
de generalizar, con que el llamado Derecho de la Haya se refiera al
Derecho de la Guerra, mientras que el Derecho de Ginebra sea el referente
del Derecho en la Guerra, ya que cada vez es más y mejor entendido que
en un conflicto armado de cualquier tipo, el número de actores
implicados es cada vez mayor, y que la complejidad actual nada tiene
que ver con épocas pretéritas, tanto en cuanto magnitud (número de
afectados), como en conciencia universal de lo que un conflicto armado
supone.
Y que la protección de las víctimas ha de ser el referente y el
objetivo principal. No es posible repetir (aunque tristemente suceda de
manera pesimista e inevitable hoy por hoy, y podríamos citar como
muestra lo que acontece cada día en el Congo) los errores y excesos de la
historia de la humanidad que, como hemos visto, siempre ha tenido las
dos visiones: la del enfrentamiento y la del alivio del sufrimiento por él
producido. Una dicotomía casi filosófica, que nos llevaría más lejos de lo
que humildemente pretendemos.
Tal vez, y para concluir este apartado, la literatura nos eche una
mano y, citando al autor de “Sin novedad en el frente”, Erich Maria
Remarque, y revisando la adaptación cinematográfica de Douglas Sirk de
su “Tiempo de amar, tiempo de morir”, recordar la escena cuando en
pleno bombardeo sobre una ciudad, una animada cabaretera animaba a
la clientela diciendo: “¡Disfruten de la guerra amigos; la paz será mucho
peor!”

LA ACCIÓN HUMANITARIA
“No basta con levantar al débil;
hay que sostenerle después”
William Shakespeare
Breve visión de la Cooperación al Desarrollo
Hasta hace bien poco, y en cierta medida el debate aún persiste,
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los aspectos relacionados con la Ayuda Humanitaria y de Emergencia, no
eran tenidos como elementos vinculados a la Cooperación para el
Desarrollo. Ésta nace como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial,
con la preocupación latente sobre los problemas de desarrollo que el
nuevo escenario internacional planteaba.
La cooperación entonces era entendida, bien como una simple
donación hacia el país receptor, bien como otra forma encubierta de
comercio con la antigua metrópoli (como los controvertidos créditos
FAD). No fue, por tanto, cooperación entendida como tal, sino
dependencia del donante en situación de superioridad ostentosa hacia el
país o comunidad receptora.
Durante la década final del siglo pasado, se revisó en
profundidad el concepto de la cooperación, tanto por parte de los
Estados, como por instituciones como la Unión Europea. La Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) propia de cada país, y en especial en España,
evolucionó asimismo hacia verdaderas políticas de desarrollo, y no hacia
ayudas meramente testimoniales o de corte asistencial.
La mencionada dicotomía entre emergencia y desarrollo cada vez
se quedó más en debate inútil y sin sentido como consecuencia directa de
la fuerza de los acontecimientos, esto es, del gran número de conflictos
abiertos en países donde, claramente hacían falta tales políticas de
Cooperación al Desarrollo, pero no menos cierto, que también de una
ayuda inmediata.

La Ayuda Humanitaria
La acción humanitaria o de emergencia se desvela como
prioritaria en cualquier situación de emergencia compleja, siempre que se
den las circunstancias adecuadas para llevarla a buen fin. Lo que,
obviamente, resulta per se complejo, pues cualquier acción de este tipo va
a tener que ser llevada a cabo y ejecutada en circunstancias ciertamente
adversas. Realizada siempre que la posibilidad de éxito en la acción sea
proporcional al riesgo y peligrosidad para los cooperantes que las
realicen, y siempre que el beneficio calculado para los asistidos sea
superior e independiente de la visibilidad del donante, o publicidad
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derivada a la organización ejecutante.
Cualquier emergencia compleja (guerras, hambrunas, colapso del
Estado, conflictos intestinos o civiles…) o las llamadas catástrofes
“naturales” (cuya naturalidad desaparece en cuanto se compara las
consecuencias de un terremoto en Japón e Irán, por poner un ejemplo),
necesita de una identificación previa fundamental para el conocimiento
exacto de, por un lado, la situación real y las posibles necesidades, por
otro, de los posibles peligros y capacidades reales propias para poder
realizarla.
El hecho de la existencia de un conflicto y de las víctimas
inocentes que conlleva, nos hace pensar en la perentoriedad de intervenir
de algún modo. Sin embargo, no siempre resulta adecuada una
intervención sin sopesar ni calibrar el qué y el cómo de la misma. Lo que
no debe de confundirse con la dejadez inoperante, o la inacción por
motivos espurios, bien de tipo político, bien por otras razones bastardas
y, desde luego, nada humanitarias.
El controvertido derecho de injerencia, y aún más por razones
humanitarias, ha de tender a estar regulado con claridad. La composición
organizativa de Naciones Unidas, organización que hemos de recordar
que no es sino reflejo de lo que sus miembros deciden y, por tanto, rehén
de los intereses de los mismos, complica la unanimidad de acuerdo en la
interpretación y acomodo de este derecho, según cada caso concreto, y
los intereses mencionados de cada parte involucrada directa o
indirectamente.

Agentes y actores
Es, por consecuencia, Naciones Unidas (podríamos atrevernos a
decir) tanto el problema como la solución. Problema, pues es claro que en
estos sesenta años, difícil sería el hacer un balance claramente positivo de
un organismo como sabemos, tan complejo, y que ha tenido, cuando ha
podido y la han dejado, digámoslo para ser justos, que confrontarse con
décadas tan violentas como hemos descrito.
¿Podría haber hecho más el bien intencionado U-Thant en tan
belicosa situación que vivió como Secretario General, que lo que hizo? Es
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sólo un ejemplo, pero que nos da una idea de las limitaciones que este
organismo internacional tiene. Si su capacidad coercitiva y de acción está
limitada al deseo de sus miembros, no podemos pedir hoy por hoy más
allá de una capacidad real, al menos de coordinación, en zona de
operaciones (ZO) cuando se produzca la intervención humanitaria.
Naciones Unidas cuenta con las suficientes agencias
especializadas (ACNUR, OCHA, PNUD, PAM, UNICEF…), como para
que su tendencia hacia la elefantiasis administrativa, comprensible en un
organismo de 191 miembros de diferente educación y niveles de
democracia (los índices de la organización Transparencia Internacional
tal vez debieran entrar dentro de los estudios de reforma de la ONU), se
vea cada vez más reducida, y su verdadera capacidad operativa sea cada
vez más respetada por su eficacia y su eficiencia.
La Unión Europea, por otra parte, se ha convertido en los últimos
tres lustros en el mayor donante, tanto con relación a Naciones Unidas,
como por el número y cantidad de acciones, bien en desarrollo, bien en
Emergencia. La creación de la Oficina de Ayuda Humanitaria (ECHO)
fue un gran acierto de efectividad y de capacidad inmediata de
acción/reacción. Muy especialmente durante el periodo de su director
Santiago Gómez Reino y del Comisario Manuel Marín, donde se primó la
profesionalidad, y se buscaron fórmulas de trabajo conjuntas con
militares, funcionarios y ONG (como en el caso de la European Community
Task Force), de expertos y equipos multidisciplinares (como en la Crisis de
los Grandes Lagos), como principal donante (como en Centro América o
el Magreb), o llevando a cabo una acción directa de ayuda humanitaria
(como ocurrió en Serbia y Montenegro).
Por otro lado, los Estados por sí mismos cuentan con sus propias
agencias u organismos de cooperación, cada uno ciertamente con su
propia idiosincrasia y forma de trabajo: pongamos por ejemplo las tan
diferentes USAID americana, el Danish Refugee Council danés, o nuestra
incompleta, al menos hasta el día de hoy y en lo humanitario, Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI).
Dentro de la estructura estatal, corporaciones de todo tipo se
unen (que NO coordinan) en los intentos de convertirse en actores o
donantes para las situaciones de emergencia complejas. Comunidades
Autónomas, municipios, fundaciones varias…, todos quieren poner su
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grano de arena para ayudar. Mas su capacidad realmente sólo es
fiduciaria. La mayor capacidad operativa para este tipo de situaciones
dentro de una nación la tienen sin lugar a dudas, sus Fuerzas Armadas
(FAS).
La preparación y sus efectivos, tanto materiales como humanos,
dotan a las FAS de una posibilidad de acción operativa fiable, bastante
mayor que cualquier otro tipo de institución. El debate sobre si es
económicamente más adecuado es puesto en duda por muchos teóricos
de la Ayuda Humanitaria (como el caso de Francisco Rey12), pero lo que
es indudable, sino su eficiencia, sí es su eficacia.
Las ONG, como componente activo de la mal llamada “sociedad
civil” (como si dentro de un Estado conviviesen varias sociedades), son
un importante activo que ha ido cada vez a más, tanto en número, como
en un intento todavía en progreso, de profesionalización. Este nuevo
actor es, sin duda, el actual referente del humanitarismo. Su incontrolado
número y diferentes modos de actuación las hacen tan imprescindibles
como en ocasiones, incontrolables. La mencionada coordinación se hace,
cada vez de manera más clara, inevitable e imprescindible.

ACCIÓN HUMANITARIA EN LAS ZONAS DE CONFLICTO
“No condeno en absoluto la guerra.
La considero sagrada contra todo género de opresores”
Francesc Pi i Margall
Diferentes Escenarios
A la hora de interpretar cualquier tipo de acción humanitaria, no
cabe duda de que nos encontraremos con diferentes visiones según cada
caso. Los últimos acontecimientos no hacen si no dar la razón a quienes
ven cada conflicto con ojos y análisis diferentes, lo que añade un factor de
“legitimidad” por un lado, junto con el propio de cada lugar y situación
en el orbe.

Francisco Rey. Dentro de Cultura de Defensa y ONG: Notas para el Debate. Colegio
Nacional de CC. PP. y Sociología. Madrid 2004.
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Esto es, a los problemas logísticos y ambientales (entorno,
situación, clima…) de cada operación, se unirá el trato legal y político de
la intervención. Situación ésta nada baladí, y no necesariamente sencilla
de aplicación en la interpretación, como podemos ver con claridad si
tomamos como ejemplo la intervención de la OTAN en Yugoslavia en
1999 (primera intervención militar llamada oficialmente “humanitaria”) y
la de la Alianza liderada por EE. UU. en Iraq en 2003.
En cualquier caso, hay ciertos elementos cuyo valor absoluto y
realidad, podremos encontrar al margen de las circunstancias arriba
mencionadas. Así, realizar una intervención en los casos en que hay
planteada en ZO una guerra abierta, con sus contendientes en lucha y con
el conflicto irresuelto, como ocurre en ciertos países africanos, o
mismamente ocurría en la Guerra de Bosnia, conlleva unos riesgos que
parece que cada vez menos países, instituciones y ONG, quieren correr.
Si nos referimos a casos en que la intervención (y nos ceñiremos
ahora a los dos sujetos principales de este estudio, sin dejar de entender
claramente por ello que ambos pertenecen a estructuras del Estado en
mayor o menor medida) de FAS y ONG, del aspecto militar y del
propiamente humanitario, se llevarán a cabo de manera desigual cuando
tengan que desarrollarse en el escenario de una guerra abierta.
Las llamadas Misiones de Paz, bien de interposición entre
contendientes, para protección de la población civil afectada, bien como
mantenimiento de un statu quo, o como reestablecimiento del mismo, se
basan en lo dispuesto en los tratados internacionales, el derecho
internacional, y las resoluciones internacionales, como las emanadas del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Cierto es que, las necesidades e intereses de grupo y de cada
Estado, una vez más y no hay por qué dejar de recordarlo, marcan la
agenda de actividades (por así decir) sobre el tablero de la geopolítica
mundial. En la actualidad, de 26 a 30 conflictos están abiertos en el
mundo. La mayoría de las misiones de paz son desconocidas por las
sociedades de los mismos países involucrados o de sus países socios
(caso de Francia). Otras intervenciones no cuentan con el beneplácito
legal, legítimo o, están como poco, puestas en entredicho (Estados
Unidos en general). En la mayoría de las ocasiones, no se está llevando a
cabo ninguna acción pese a la importancia de los hechos (Sudán).
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La intervención de las Fuerzas Armadas
Es por ello que a la hora de intervenir, es tan importante para la
Fuerza el estar amparada por un mandato claro y reconocido
internacionalmente. Las FAS, como instrumento de la política exterior y
de defensa de un país, como funcionarios del Estado al que deben servir
con subordinación formal y normativa dependiendo del gobierno de
turno, realizarán su labor de manera profesional en cualquier caso.
Podremos encontrar a nuestras FAS, pues, trabajando bajo
diferentes mandatos y circunstancias a lo largo de su historia: Bajo el
paraguas de Naciones Unidas tenemos varios ejemplos, como las
misiones de MINUGUA en Guatemala, UNPROFOR en Bosnia, o
UNSCOM en Iraq. Con la OTAN han sido llevadas a cabo acciones como
la ALLIED FORCE contra Yugoslavia, o la KFOR en Kósovo. Con la
Unión Europea el caso más preclaro es la European Community Task Force
en Croacia y Bosnia.
Con la OSCE varias misiones contaron con el refuerzo de
efectivos de las FAS como en Moldavia, Chechenia y Georgia. O las
denominadas como “Acciones Internacionales de Seguridad”, donde se
encontrarían LIBERTAD DURADERA y la ISAF, ambas para Afganistán.
Si nos centráramos en las llevadas a cabo para la Ayuda
Humanitaria Directa, bajo bandera propia, nos encontramos con un
amplio abanico que va, desde las inundaciones en Mozambique, a la
ayuda prestada en Centroamérica tras el desastre del huracán Mitch,
pasando por la acción de apoyo tras el terremoto en Turquía. Y son sólo
una muestra de las desconocidas acciones en este terreno, no solamente
en la ayuda directa prestada, sino en todas las referencias mencionadas
anteriormente13.

La intervención humanitaria
Si nos ajustamos a las acciones humanitarias reconocidas

13

Vid. Operaciones de Paz, VV. AA., Ministerio de Defensa, Madrid 2002.
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generalmente como tales, sin debate ni atisbos de dudas sobre sus causas
y motivaciones, como ocurre cuando se enfrentan a ella las FAS (aunque
matizaremos de aquí en adelante, tales afirmaciones ampliamente
establecidas), tendremos que diferenciar entre sus agentes a las
Organizaciones Internacionales (OI) de las ONG, cuya dependencia
económica suele ser más que habitual e inevitable.
Es claro que las tres grandes OI que podemos encontrar en ZO,
son las representadas por las Naciones Unidas, la familia de la Cruz Roja,
y la Unión Europea. Como sabemos, el número de agencias con que
cuenta la ONU es impresionante, y claramente necesarias. La “sopa de
letras onusiana” es de sobra conocida en el terreno: ACNUR (UNHCR),
DPKO, PAM (WFP), OCHA, PNUD (UNDP), UNICEF… Pero no menos
cierto es que, cuando se hallan en el terreno o ZO en donde nos
encontremos, tienen o han de tener el papel de Agencia Líder, tanto para
coordinar las acciones y los diferentes programas que se ejecutan, como
de registro y acreditación de las ONG en zona.
La importancia de que, en la deseable reforma de las Naciones
Unidas, se incluya los reglamentos de trabajo o manuales de área para los
trabajadores humanitarios, no es sino la punta de los problemas
organizativos de la Organización. Como señala el profesor Pérez de
Armiño14, entre otros problemas de la ONU, junto con la falta real de
independencia, es el contar con una estructura “compleja y poco
racional”, con una gran cantidad de “organismos autónomos bajo una
estructura policéntrica”, lo que genera (¡nada menos!) que
“descoordinación, solapamientos y rivalidades”. Quienquiera que haya
estado trabajando en el terreno o ZO sabe que esto es desgraciadamente
real.
No menos innegable es la contribución al desarrollo, la
cooperación, los derechos humanos y la paz. O al menos sus esfuerzos e
intentos. Tanto o más loable como los realizados por la amplia y
variopinta (y en ocasiones confusa) familia de la Cruz Roja. Desde las
Sociedades Nacionales, con una actividad permanente en tiempo de paz,

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. Karlos Pérez de
Armiño (dir.) Icaria – Hegoa, Barcelona – Bilbao 2002.
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y una labor importante en zonas de desarrollo; o la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Rojas (FIRC),
que precisamente nació para promover la acción humanitaria de las
diferentes sociedades nacionales a favor de la población civil y de las
víctimas más vulnerables, de manera imparcial e independiente.
La importancia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR–
ICRC) es que cuenta con la importancia del reconocimiento internacional,
como hemos ya mencionado, con un estatuto diplomático y con una
serie de privilegios e inmunidades que no cuentan otras OI (lo que no le
hace inmune en los conflictos obviamente y, desgraciadamente, de
manera ya comprobada). Su acción humanitaria es básicamente de
asistencia y protección de las víctimas en los conflictos armados, aunque
sería deseable una mayor implicación en ZO con las ONG en temas de
seguridad, ya que no se puede esperar que el componente o factor
humano sea el determinante de una mayor o menor colaboración.
Colaboración que existe, pero que habría que plantear de manera
reglada, para con la relación con otros agentes en el terreno, FAS y ONG
especialmente.
La Unión Europea ha sido el actor más novedoso dentro del
humanitarismo. Sin embargo, la disponibilidad económica le ha
convertido rápidamente en el donante principal. Como actor, su oficina
humanitaria ECHO es un referente que, sin embargo, ha perdido la
pujanza inicial en cuanto a acción directa y con su relación de expertos en
el terreno.
En cuanto a las ONG, resulta complicado hablar como colectivo
de ellas, pues dentro de ese registro oficial podemos encontrar
organizaciones de todo tipo. Sólo en España, el número de ONG supera
las 5.000. Cierto es que no todas se dedican al humanitarismo ni a la
cooperación, y que sus objetivos son muy diferentes según su naturaleza
y especialización. Es muy diferente, en principio, el referirnos a Médicos
del Mundo, Acción contra el Hambre o Save the Children, que si lo
hiciéramos con el MPDL, Solidaridad Internacional o Caritas. En el
terreno, las diferencias son tan sólo matices en cuanto objetivos
primarios, pero no en el objetivo final.
Siempre dejando de lado los aspectos anecdóticos, que muchas
veces quedan injustamente como los referentes de los cooperantes, ni las
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exégesis excesivas en ocasiones, de nuevos héroes desprendidos de la
sociedad civil, centrarnos en la importancia de unas ONG activas,
independientes y profesionales es, más que un natural deseo, una
necesidad, sobre todo para las propias ONG.
La coordinación entre las mismas es, más que un deseo y una
necesidad, una obligación que empiezan a imponer los mismos donantes.
No por el superávit de las mismas y como freno para su labor, sino
porque en un mundo más complejo, actuaciones particulares,
individuales o de, digamos, “guerrilla humanitaria” son cada vez menos
efectivas. Se pongan los ejemplos o exclusiones y excepciones que se
quieran o confirmen la regla. Pero es evidente que cuando, además, se
juntan en ZO organizaciones de todo tipo y países, se dan los clásicos
casos de las “ciudades de los coches blancos”, como ocurrió en Sarajevo o
en Goma, donde cientos de organizaciones no-gubernamentales de
decenas de países se encuentran por mor del citado “Efecto CNN”, por
voluntarismo, o ciertamente por la necesidad de los hechos, no puede
permitirse que aquella zona cualesquiera se convierta en un pandemonio
de buenas intenciones y convertir lo que se conoce realmente como una
“catástrofe humana”, en lo que los media malamente llaman “catástrofe
humanitaria” que, valga la broma (ridentem dicere verum, como diría
Horacio), es en lo que en ocasiones se convierte o convierten OI, FAS y
ONG el terreno o lugar afectado por el conflicto o la catástrofe.
No cabe duda que las ONG, en una manera muy parecida a como
llevan a cabo las FAS su planeamiento de misiones de paz, realizan su
tarea con herramientas tales como el Marco Lógico (EML) para, una vez
identificadas las necesidades, realizar mediante un árbol de problemas y
de soluciones, una matriz de planificación y un desglose presupuestario,
un proyecto o un programa que ejecutar para aliviar las consecuencias de
una emergencia compleja. El hecho de que cada donante requiera de
modos formales burocráticos no estandarizados, complica en ocasiones el
trabajo administrativo de las ONG.
El mencionado Proyecto de la Esfera ha venido a paliar esa falta
de uniformidad de trabajo, dotando de unas herramientas planificadoras
a estas organizaciones, centrándose en las necesidades más comunes en
una emergencia, como el agua, el saneamiento, la ayuda alimentaria o
cómo hacer y gestionar de la mejor manera un campamento de
refugiados. Lamentablemente, es más buena intención que realidad.
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De igual modo, no hay una uniformidad real en cuanto los
aspectos éticos y morales de las intervenciones humanitarias, aunque
formalmente así esté dispuesto en los diferentes códigos de conducta,
algunos ya citados. Los más relevantes son la Carta de las ONGD de la
Unión Europea de 1997; el Código de Conducta relativo al socorro del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja de 1994 o Código de conducta
de la ayuda humanitaria; o los Códigos de Conducta de la Coordinadora
Estatal de ONGD de España de 1997.
Pese a los buenos propósitos, el hecho cierto de que muchas
ONG tengan un marcado tinte político o confesional, si bien no les tiene
que restar profesionalidad, sí en ocasiones las condiciona. Esto nos
llevaría al debate sobre que el no condicionamiento de ningún tipo tiene
siempre que imperar cuando las víctimas son el primer y último objetivo.
Ocasiones recientes han puesto este debate sobre la tarima de nuevo. Y el
hecho de la interrelación, colaboración o coordinación entre las FAS y las
ONG es uno de los puntos calientes.

El nuevo papel de las FAS dentro del humanitarismo
Es cierto que, si hiciéramos caso de los anuncios de reclutamiento
del ejército español, se tendrían dudas sobre si se está alistando uno a la
Legión o haciendo socio de Greenpeace. Jocosidades aparte, lo cierto es
que muchas ONG, algunas tan importantes como Médicos Sin Fronteras,
ponen en entredicho esta nueva faceta de las FAS. De hecho, no creen en
el papel “humanitario” que una fuerza armada pueda realizar.
No cabe duda que, como ya hemos analizado y es de sobra
conocido, los ejércitos no han sido creados por razones humanitarias sino
humanas: conquistar o defenderse. No es necesario extenderse más sobre
el qué o porqué de la guerra15, ni volver a citar a Cicerón cuando señala
aquello de “si queremos gozar la paz debemos velar bien las armas; si
deponemos las armas no tendremos paz”; pero si de algo tienen que
haber servido estos años de conflictos y guerras, es que si alguien todavía

No está de más mencionar el interesante estudio de M. Alonso Baquer, ¿A qué
denominamos Guerra. Ministerio de Defensa, Madrid
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entiende a las FAS democráticas de un Estado de Derecho de una manera
tan simple, es que no es capaz de ver, ni la evolución de la Humanidad,
ni en qué momento de la Historia nos encontramos.
No hace falta tampoco recordar que los ejércitos son un
estamento armado, y que eso, no cabe duda, marca una diferencia clara
con las ONG. En estos tiempos en que la inmediatez de las
comunicaciones es total gracias a las nuevas tecnologías de la
información y las telecomunicaciones, la importancia de la imagen es un
factor imposible de dejar de lado.
La retransmisión en directo de la Guerra del Golfo de 1991, las
imágenes de la Guerra en la antigua Yugoslavia, la importancia no
solamente testimonial de los antiguos reporteros de guerra16, siendo a la
vez testigos, informadores y creadores de opinión pública, ha llegado en
estos últimos años a su cenit. De tal manera esto es cierto, que la
manipulación de imágenes o la visión sesgada de los acontecimientos, ha
hecho que la sociedad tome o no partido o se involucre en una mayor
medida, según las noticias que le llegaban.
Si en la película de 2002 “Fuego sobre Bagdad”, Michael Keaton
interpretando a un reportero en guerra afirmaba “nosotros [los
periodistas] no estamos aquí para resolver los problemas, sino para
contarlos”, seguía una línea que hoy en día ha desaparecido. La visión,
pongo por ejemplo necesario una vez más, de conflictos como los de
Kósovo, Afganistán e Iraq, no fueron (ni son aún) considerados por la
opinión pública española de igual manera como consecuencia, al margen
del factor importantísimo político, de la información que se le hacía
llegar. No tendría mayor importancia si ello no comportara que la
imagen de las FAS y de su labor fuera vista también de diferente manera,
aunque su profesionalidad y buen hacer fueran igual o semejantes en los
tres ejemplos mencionados.
Como de igual manera fueron vistas la posible cooperación y la
ayuda humanitaria de las ONG. En el primer caso, unanimidad y
parabienes; en el segundo, desconocimiento e indiferencia; en el tercero,

16

Los ojos de la guerra. VV. AA. Debolsillo, Barcelona 2002.
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controversia y dejación. En todos, víctimas inocentes.
No es el momento de un análisis politológico ni jurídico sobre
estos temas, pero es inevitable referirnos a ello para entender la
importancia que para cualquier operación o misión de paz, la opinión
pública y los medios de comunicación tienen, y han de tenerse en cuenta
como un nuevo factor y referente imprescindible.
Para la población de los lugares en conflicto, España, sus Fuerzas
Armadas (y, por qué no decirlo, sus ONG), ha sido modelo a copiar por
otros países, incluso por aquellos con una mayor tradición en estos
campos17. Y todo ello no está al margen de una manera más empática de
entender el hecho de estar desplegado sobre el terreno en un país que no
es el nuestro, y donde es cierto que el, podríamos decir, “Efecto Paella”
pueda ser determinante para aunar voluntades y acercarse de manera
informal (que no está enfrentado con profesional), a una población a la
que quieres ayudar, no invadir.
No cabe duda que, siempre teniendo en cuenta que el factor
humano en las relaciones es siempre determinante, el cambio
organizativo y de importancia que los equipos CIMIC han tenido, ha sido
visible claramente hasta para cualquier observador lego en materias
militares que trabaje en Cooperación y Emergencia en el terreno. De unos
equipos casi testimoniales, a oficinas estructuradas. De una relación
consentida e inevitable con los cooperantes, al trato de colaboración que
se ha dado de manera fructífera para ambas partes.

Las ONG y el militarismo
Cierto es que, si se ha podido encontrar un cierto recelo por parte

17 Recuerdo que es un tema éste recurrente en las conversaciones de “Expats” en el
terreno, como bien comentaba este hecho José Jaime de Domingo Angulo,
durante muchos años Director de Cooperación Internacional del MPDL, a este
autor estando ambos destinados en Balcanes, donde nos quejábamos de la poca
importancia que se daba a la gran aceptación y grado de profesionalidad que los
españoles contábamos en sus actuaciones en el exterior.
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del estamento militar hacia los trabajadores humanitarios y cooperantes
en general, no menos cierto es que la aversión “a lo verde” por parte de,
no ya de los miembros de las ONG, sino de las ONG propiamente dichas,
es un hecho todavía más que palpable.
La presunta diferencia entre lo que es la sociedad y lo que es el
ejército y sociedad, es un mal arranque en su planteamiento.
Especialmente, no dejaré de insistir ad nauseam, porque es falsa. La
siguiente es derivar toda la responsabilidad de una obra de teatro a los
actores y no al autor. Si hay que recordar la boutade de Winston Churchill
en aquello de “la guerra es algo lo suficientemente importante como para
dejársela a los militares”, no menos cierto es que el poder civil es quien
manda, ordena y administra los recursos del Estado. Uno de ellos, sus
fuerzas armadas. El tercero, tal vez sea pensar que las FAS son de Marte
y las ONG de Venus; o sea, que somos incluso diferentes hasta en nuestra
propia sustancia.
Andar diciendo quién es culpable de qué, o si tenía más razón
Thomas W. Wilson cuando señalaba que “hay que defender la paz a todo
trance, incluso con la guerra”, que Thomas Mann diciendo que “la guerra
es la salida cobarde a los problemas de la paz”, me parece tan fútil como
inútil. A no ser para una tertulia de café en nuestro privilegiado Primer
Mundo, mientras seguimos dejando al albur de lo políticamente correcto
la suerte de millones de víctimas.

HACIA UN HORIZONTE NUEVO
”Hay que hacer cosas útiles
más bien que cosas admirables”
San Agustín
Perspectivas globales en un mundo global
Pienso que continuar con dualismos segregadores y sectarios es
una postura, como poco errónea; sobre todo, poco práctica; seguramente,
agotada. Creo firmemente que, ante la confusión existente y el
sorprendente desconocimiento de la opinión pública para diferenciar
entre lo que es Estado, Gobierno, Administración y Ciudadanía, entre
derechos y obligaciones, entre democracia representativa, división de
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poderes, y estamentos públicos y privados, en lo que son y significan las
FAS y cuáles son los objetivos y fines de las ONG, habría que volver a
hacer por todo ello, una campaña de información, educación y conciencia
sobre estos temas. Como he querido exponer, tal vez de forma pesada y
reiteradamente académica, es que no estamos ante nada nuevo (ni
siquiera original) en la Historia de la Humanidad, y que hay que trabajar
en lo concerniente al aunamiento de capacidades y enfoques en y dentro
de lo humanitario, especialmente de los sujetos de este trabajo.
Expuesto al menos este hecho, hay que afirmar con claridad que
todos somos Sociedad Civil, en cuanto que ciudadanos todos de un
mismo Estado de Derecho. Insistir en lo contrario sería dar alas al
absurdo de que existen una sociedad militar, otra sociedad eclesiástica,
otra sociedad funcionarial, otra laica, una médica o una de policía local.
Si logramos abatir este tópico que está añadiendo confusión a la
amalgama anteriormente descrita, empezaremos a enfilar el camino
adecuado.
Desde un mundo cada vez más global, la necesidad de plantear
procedimientos también globales, es una evidencia que, de tan aparente,
es sorprendente que no se vea, o que el interés monopolístico de algunas
organizaciones siga intentando evitarlo.

Repensar los viejos clichés maniqueos
Los ejércitos de los países democráticos tienen como función y
han sido “concebidos para facilitar el progreso, no el retroceso, de la
convivencia en democracia, la libertad en seguridad, la paz con
justicia”18. Nos hallamos además, en lo que Mary Kaldor define como
“sociedad civil global”, y en la que incluyo a todos los sujetos del Estado,
aunque sea volver al concepto filosófico griego original del concepto
político.
Las ideas de bondad o de maldad han de estar limitadas a los

E. Vinyamata: “Repensar la guerra”, dentro de Manuel Castells y Narcís Serra,
eds. Guerra y Paz en el Siglo XXI. Tusquets, Barcelona 2003.
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incumplidores, en este caso, del DIH. A utilizar los instrumentos para
que rija la legalidad internacional. A extender el actual monopolio legal
de la paz que ostenta las Naciones Unidas, y reforzarlo de manera
efectiva en su esperada pronta renovación.
Erizan el vello de las nucas de muchos “humanitaristas” las voces
que abogan porque las FAS y las ONG realizan un “diferente trabajo,
pero con un mismo objetivo”. Si admitimos que nuestras FAS están bajo
el imperio de la ley, y somos un país democrático, el trabajo de sus
ejércitos en sus diferentes misiones, además del refrendo legal y legítimo,
ha de tener un objetivo final de natural grato a la ciudadanía.
Lo mismo de grato y popular en cuanto a las actividades de las
ONG, tan necesarias y acreditadas ante la sociedad. De hecho,
curiosamente tanto las FAS como las ONG se encuentran entre los
estamentos y organizaciones con las valoraciones más positivas por parte
de la opinión pública19.
¿No están abocadas ambas a entenderse?

La imposibilidad de simplificar los nuevos Conflictos
Si, como queda establecido, vivimos en una situación en la que
las crisis mundiales no tienen un denominador común, más allá de la
realidad de la globalización en la que nos vemos sumergidos
(principalmente económica, básicamente política, vagamente cultural).
Si estamos en lo que algunos empiezan a denominar como Die
Welt Innerpolitik, (“la política interna mundial”), y en donde el aspecto de
la seguridad, muy especialmente desde el hito del 11–S, es de especial
relevancia. Javier Solana recuerda de hecho que, tanto la Unión Europea
como la OTAN, nacen del deseo de establecer capacidades en común
para la gestión de crisis.

19 Las Fuerzas Armadas en las Acciones Internacionales. VV. AA. Colección Adalid.
Madrid 1999.
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Si, en resumen, nos encontramos coexistiendo en una realidad
geopolítica global, donde las carencias de un mundo desigual en recursos
y capacidades para gestionar cualquier tipo de crisis, tanto natural como
compleja, crea situaciones de inseguridad, no cabe duda que la
importancia del humanitarismo de las ONG y OI, así como de las
legítimas competencias del brazo coercitivo o armado de los Estados
democráticos, es fundamental y obligado.
La necesidad, por todo ello, de una acción conjunta entre FAS y
ONG no surge pues, de la nada, o del capricho de unos ociosos
diletantes, o del deseo de mejorar una imagen por parte de un estamento
como el de un cuerpo armado y, según algunos, necesitado también de
popularidad o de reconocimiento social. La necesidad no surge: es que
existe y es real.
La exigencia viene establecida porque no se puede, valga el símil,
estar sobre el mismo escenario y que cada actor represente una obra
diferente: cada uno debe de tener muy claro su papel, pero ello no es
cortapisa para que todos tengan que interactuar en el mismo teatro de
manera armónica.
Desde muchos estamentos, así como desde el juicio de expertos
de las diferentes agencias de Naciones Unidas, de ECHO, Cruz Roja…
incluso de académicos que han podido verificar sobre el terreno las
circunstancias especiales de una zona de conflicto, se ha constatado la
inexistencia de un, digamos, “Cuerpo Civil de Constructores de Paz”. La
brillante iniciativa de la OSCE en su declaración de Estambul de 1999
promoviendo expertos para las Misiones de Paz (el proyecto REACT), es
loable pero insuficiente. Además, sus funciones u objetivos no están
orientados hacia la Cooperación al Desarrollo, ni cuentan con la
capacidad académica o práctica en Ayuda Humanitaria.
Así pues, necesitamos unir a personal versado en un proyecto
nuevo, del que España, por su pericia (aunque corta en el tiempo, intensa
en experiencias), buen hacer reconocido, carácter (recordemos la
importancia, una vez más y las necesarias, del factor humano), y
oportunidad, puede ser la pionera.
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La creación de un Grupo de Coordinación Multilateral como primer
paso real hacia una interacción eficaz y responsable
Para conseguir los propósitos apuntados, no quisiera terminar sin
explicitar en estas conclusiones los aspectos objetivos, subjetivos y
formales del fin último de este Libro y de la propuesta final que
propongo, aunque este artículo haya tratado sobre los antecedentes de la
cooperación civil y militar.
Los objetivos han quedado refrendados mediante la necesaria
introducción histórica que nos centrase en una situación aparentemente
novedosa. Gracias a los antecedentes y al marco estudiado, contamos con
un respaldo lo suficientemente academicista como para que, cuando
menos, no sean considerados espurios o ilegítimos. Los objetivos de
lograr para beneficio de las víctimas de un conflicto, una coordinación de
los actores principales presentes en él, se alcanzarán mediante la
colaboración entre los mismos.
Los sujetos, o actores referidos, quedan enfocados bajo la nueva
realidad de lo que son y van a ser las emergencias complejas en el Siglo
XXI. El resto del elenco que les acompañará, condicionará sin duda sus
capacidades o posibilidades de acción; pero en modo alguno sus
objetivos finales.
En cuanto al aspecto formal, la propuesta final de este trabajo es
la creación de un Grupo de Coordinación Multilateral para casos de
conflictos, catástrofes y emergencias en general. Este grupo, que
necesitaría de un Estudio o Memoria propias para su desarrollo
pormenorizado, estaría basado en la resolución de conflictos así como en
la gestión de crisis y la preparación ante desastres, mediante la
disposición de una Oficina Técnica donde expertos civiles en materia de
Cooperación y Ayuda Humanitaria, junto con personal militar con
experiencia CIMIC y en Misiones de Paz, coordinaran, incluyendo a
funcionarios pertinentes sobre estas materias del Ministerio de
Exteriores, de donde depende oficialmente la Cooperación al Desarrollo,
y a peritos y técnicos del Ministerio del Interior, de donde dependen
elementos tan importantes como la Guardia Civil y la Protección Civil,
además de tener encomendada la gestión de coordinación de crisis.
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La dependencia orgánica de un Grupo multimodal y de
procedencias tan dispares, hace que propongamos el que se medite la
posibilidad de que la coordinación interministerial proceda del
Ministerio de la Presidencia. Este Grupo de Coordinación debiera de contar
con presupuesto propio o derivado de los respectivos ministerios, y ser el
espolón visible para la cooperación sobre el terreno en materia de acción
humanitaria, de la mencionada Oficina Técnica. Esta Oficina puede
contar con capacidades y mandatos más extensos, siempre tendentes
hacia los temas de resolución de crisis. No sería desdeñable, el contar con
miembros, enlaces o expertos, de otros ministerios como Asuntos
Sociales, Trabajo y Sanidad. Asimismo, contar con técnicos del Tribunal
de Cuentas sería una aportación valiosa teniendo en cuenta las especiales
condiciones en que el dinero público va a gestionarse, y los lugares de
acción tan complicados para la auditoría de la financiación pública.
En lo concerniente al marco jurídico actual, ha de señalarse que,
nada empece las disposiciones actuales en materia de coordinación
existentes con las propuestas planteadas. Recordemos la Ley Orgánica
6/80 de criterios básicos de la defensa nacional; la Ley 2/85 de Protección
Civil; y, el Decreto 1125/1976 sobre colaboración en estados de
normalidad y excepción. O los Reales Decretos para regular la ayuda de
emergencia en el exterior, como el RD 810/1999 donde se crea la
Comisión Interministerial para coordinar los planes de ayuda
(modificado por RD 291/2003; o el RD 1123/2000 para implantar una
Unidad de Apoyo ante Desastres.
La novedad importante es que de esta Oficina Técnica van a salir
acciones prácticas y no solamente teóricas o de colaboración sobre el
papel. No se quiere crear ningún Think Tank al uso, ni aumentar la
burocracia mediante otro órgano administrativo. Se trata precisamente de
agilizar los trámites, y de poner en común sinergias, conocimientos y
experiencias, para poder canalizar la ayuda en el momento que se
precisara (tras una catástrofe natural o un conflicto armado) de manera
verdaderamente eficaz y con parámetros ciertamente eficientes.
El Grupo de Coordinación de hecho, tendrá tareas previas en el
terreno, contando con equipos preparados para la intervención
inmediata, con capacidades y conocimientos prácticos para identificar al
momento las necesidades, así como para evaluar la situación de manera
global.
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Cualquier organización financiada con dinero público que quiera
trabajar en la zona afectada, tendrá que ponerse antes en contacto con la
Oficina Técnica, lo que simplemente supondrá el que en cada momento
pueda saberse qué se puede hacer y se está haciendo, así como el cómo y
el por quién. Esto, no sólo evitará la temida duplicidad, sino que ayudará
a las ONG a conocer si su intervención es o no necesaria y en qué
medida, y posteriormente realizarla con las mayores garantías de éxito y
de seguridad para los trabajadores humanitarios (dentro de las
limitaciones obvias de lo incontrolable).
Como medida complementaria, no hay que dejar de lado los
aspectos de la formación, que hay que insistir como una de las carencias
de los profesionales que se dedican o pretenden dedicarse, en materias de
intervención o acción humanitaria. Muchas veces las ONG tiene que
echar mano de voluntarios muy jóvenes sin adiestramiento adecuado, o
son organizaciones con conocimientos en temas de desarrollo sostenible,
necesarios para no dejar una intervención en algo puramente asistencial,
pero que adolecen de la preparación en asuntos de emergencia.
Una vez que quedan establecidas las pautas primigenias para
conseguir el objetivo final de la coordinación entre FAS y ONG en zonas
de conflicto mediante un instrumento formal, más adecuado y mejor que
lo que pudiera ser o suponer una mera comisión de departamento de
enlace entre organizaciones, hemos de concluir con los siguientes
comentarios:
Queremos dejar reflejado que este Libro no hace más que seguir
las recomendaciones del célebre Informe Brahimi, de Naciones Unidas,
sobre complementariedad de la gestión civil de crisis; de la Política
Europea de Seguridad y Defensa (PESD), desarrolladas en la futura
Constitución Europea, donde establece que la UE tendrá capacidad
operativa “basada en medios civiles y militares”, ampliando por tanto las
recogidas en las llamadas Misiones de Petersberg, contemplando la
actuación conjunta en su art. III – 309, párrafo 1.
Seguimos lo marcado en el Consejo Europeo de Helsinki de 1999
donde habla de la coordinación de medios de protección civil junto con
mecanismos militares; o lo establecido en el Consejo Europeo de Niza de
2000, donde se refiere a la planificación y el desarrollo de las operaciones
y la creación de una Célula civil-militar como control de las mismas.
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En este sentido es necesario destacar que la Directiva de Defensa
Nacional 1/2004, de 30 de diciembre, incluye la siguiente directriz:
“Conseguir una coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares
que participen en operaciones de ayuda humanitaria, de gestión de crisis
y de apoyo a autoridades civiles”, la cuál no hace que apoyar aún más las
tesis hasta ahora expuestas.
Como colofón, queden las palabras del entonces titular del
Ministerio de Defensa, José Bono, ante la Comisión de Defensa en
diciembre de 2004, cuando reflejó el deseo de llevar a cabo y buen fin
“una auténtica política de seguridad y defensa dotada de capacidades
civiles y militares que permitan trabajar, activa y autónomamente, ante
los conflictos”.
Que los deseos se hagan seriamente realidades.
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Los diferentes mandatos,
el Derecho Internacional Humanitario y
el trabajo de campo
José Luís Rodríguez‐Villasante y Prieto
Director del CEDIH de la Cruz Roja Española

INTRODUCCIÓN
Consideraciones generales
La presente aportación al Libro Blanco sobre “Estructura de
cooperación entre civiles y militares en misiones de paz” comprende
únicamente un punto de vista jurídico-internacional, particularmente
desde la óptica del Derecho Internacional Humanitario. Naturalmente las
opiniones que contiene este trabajo académico son de la exclusiva
responsabilidad del autor y no comprometen la posición de ninguna
institución.
Hay que partir críticamente, como lo hace J-L. Blondel1, de la
constatación del abuso del término “humanitario” en la actualidad. Hay
una política humanitaria, una intervención militar humanitaria y se ha

1 Jean-Luc Blondel, “¿Es la acción humanitaria de incumbencia de todos?
Reflexiones en torno a un concepto (¿demasiado?) ampliamente utilizado hoy en
día”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, nº 154, junio 2000, p. 1.
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llegado a hablar de una “guerra humanitaria” en la intervención de la
OTAN en Kosovo durante 1999. Adam Roberts2 advierte que un número
destacable de gobiernos, organizaciones y personas se han subido al tren
humanitario que corre el peligro de hundirse bajo ese peso.
Pero, evidentemente, la acción humanitaria está íntimamente
unida al Derecho Internacional Humanitario y a determinados principios
jurídicos fundamentales, declarados “intransgredibles” por el Tribunal
Internacional de Justicia3
Lo humanitario significa, por otra parte, el esfuerzo del derecho y
de la actividad de los agentes humanitarios para proteger al ser humano
y su dignidad en todas las circunstancias, particularmente en las más
difíciles y urgentes. Carrillo Salcedo4 nos dirá que existen tres ramas del
Derecho Internacional que han nacido para la protección de la dignidad
humana: El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados.
No debería pues ofrecer dificultades la distinción de la esfera
humanitaria, de la dimensión política, militar, de seguridad o económico
social.
Ahora bien, como ha escrito Raj Rana5, el periodo posterior a la
guerra fría se caracterizó por una creciente “militarización” de la acción
humanitaria, desplegándose fuerzas armadas (en el marco de misiones
de mantenimiento de la paz) con el objeto de realizar acciones
humanitarias. La consecuencia fue la desaparición de la distancia entre

Adam Roberts, “El papel de las cuestiones humanitarias en la política
internacional en los años noventa”, en Los desafíos de la acción humanitaria. Un
balance, Icaria, Antrazyt, Barcelona 1999, p. 53
3 Vid. Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre La licitud del
recurso a la amenaza o al uso de las armas nucleares” de 8 de julio de 1996.
4 J. A. Carrillo Salcedo, “Conclusiones generales”, en La revitalización de la
protección de los refugiados (V Jornadas Internacionales de DIH), Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Huelva, 2002, p. 338
5 Raj Rana, “Contemporary challenges in the civil-military relationsship:
Complementarity or incompatibility?” en Revista Internacional de la Cruz Roja,
2004, Vol. 86, nº 855, p. 565 y ss.
2
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acción política, acción militar y acción humanitaria. Una cuestión es que
las fuerzas armadas y las organizaciones humanitarias deberían actuar de
forma paralela y otra creer que tienen los mismos objetivos. Porque, en
efecto, existen claras diferencias entre la resolución política y militar de
un conflicto y la acción dirigida a mitigar sus consecuencias sobre las
víctimas6. De forma que toda acción humanitaria debe regirse por los
principios de imparcialidad, neutralidad e independencia, sin tener en
cuenta decisivamente las consideraciones políticas y militares. En este
sentido conviene destacar que las fuerzas armadas están sometidas al
Gobierno, que establece su marco de actuación y objetivos del empleo de
la fuerza.
Para J-L. Blondel7 la acción humanitaria, que se concreta en el ser
humano y en la persona como centro de su preocupación, se refiere al
“esmero en que, respecto a cualquier hombre, se fije como objetivo fundamental
de toda acción el bien del ser humano y la preservación de su dignidad”.
Médicos sin Fronteras8 han denunciado frecuentes intentos
estatales de utilizar la ayuda humanitaria para lograr apoyo para fines
políticos y militares (“granjearse los corazones y las mentes” de la población
civil), de forma que tal ayuda ya no se percibe como una acción
independiente y neutral. Y desde el punto de vista del CICR la defensa
de una acción humanitaria independiente y neutral supone la exigencia
de una clara diferenciación entre la referida acción humanitaria y la
acción política y militar. La preocupación aumenta cuando se integra la
actividad humanitaria de las fuerzas armadas en una planificación
general militar y de seguridad, como parte de una estrategia para
derrotar a un adversario o a un enemigo9.
En el mismo sentido, Meinard Studer10

llega a las tres

Meinrad Studer, “The ICRC and civil-military relations in armed conflict”, en
Revista Internacional de la Cruz Roja, Vol. 83, nº 842, junio de 2001, p. 367 y ss.
7 J-L. Blondel, “¿Es la acción humanitaria…”, artículo cit. p. 1.
8 Declaración de Médicos sin Fronteras, “MSF pulls out of Afganistán”, 28 de julio
de 2004.
9 Declaración del CICR citada por Raj Rana, “Contemporary challenges…”,
artículo cit. p. 566.
10 Meinrad Studer, “The ICRC and civil-military…”, artículo cit. Tomado del
6
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conclusiones siguientes:
- El objetivo primordial de las operaciones militares debe ser instaurar
y preservar la paz y la seguridad, y contribuir así a una solución
pacífica del conflicto.
- La meta de la acción humanitaria nos es resolver el conflicto, sino
proteger la dignidad humana y salvar vidas. Debería llevarse de
manera paralela a un proceso político que, teniendo en cuenta las
causas subyacentes del conflicto, procure alcanzar una solución
política.
- Las organizaciones humanitarias deben preservar su independencia
de decisión y de acción, a la vez que mantienen consultas estrechas
con las fuerzas armadas.
Ahora bien, examinando los actuales conflictos armados se
confirman estas preocupaciones de los actores humanitarios. Y así, para
las fuerzas armadas, las operaciones humanitarias se han convertido en
una función básica, de manera que la ayuda a la población civil se
considera un medio para la “multiplicación” o “protección de la fuerza”.
Algunos gobiernos tratan de “militarizar” la asistencia humanitaria en un
enfoque integrado de la gestión del conflicto armado, intentando
incorporar a este planteamiento a las organizaciones humanitarias.
Finalmente, en las futuras intervenciones armadas se pretende
que los militares puedan pasar de hacer la guerra a realizar operaciones
de mantenimiento de la paz y a ejecutar acciones de ayuda humanitaria
el mismo día y, en ocasiones, en la misma ciudad11. Es decir, en frase muy
citada del General Krulak12, la guerra en tres manzanas: proporcionar
ayuda humanitaria, mantener la paz y luchar en una batalla altamente
letal en un mismo día y en tres manzanas de la misma ciudad.

Résumé, pag. 391.
11 Raj Rana, “Contenporary challenges…”, art. cit. p. 568.
12 Charles C. Krulak (antiguo Comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de
los Estados Unidos), en “Three block warfare: Fighting in urban areas”, discurso
en el National Press Club, Washington, 10 de octubre de 1997.
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Y, sin embargo, los actores humanitarios deben comprender la
evolución de la doctrina militar relativa a las acciones no relacionadas
con el combate, así como el desarrollo de las operaciones y objetivos de
las fuerzas armadas, con quienes comparten el campo y lugar de
trabajo13.
Siendo realistas hay que constatar que hoy las llamadas
operaciones multidimensionales de consolidación de la paz pueden
abarcar tareas de índole civil y humanitaria. Y ello, en ocasiones, supone
relaciones “potencialmente problemáticas” e “incluso competitivas”14
entre órganos militares de mando y las organizaciones humanitarias,
llegando a difuminarse las fronteras entre las acciones militares y
humanitarias. En todo caso, un enfoque complementario apoyaría
acciones humanitarias que, por una parte contribuyeran a la solución
política del conflicto y por otra al alivio del sufrimiento de las víctimas.
J-L.Blondel15 se pregunta ¿puede una política ser humanitaria?
Contestando que, en efecto, la política incluye la acción humanitaria
como uno de sus parámetros, lo que manifiestan los Estados al ratificar
los instrumentos de Derecho Internacional Humanitario (Convenios de
Ginebra, sus Protocolos Adicionales y otros tratados) y al aportar ayuda
financiera a entidades privadas e instituciones internacionales
“especializadas” en la acción humanitaria. Sin embargo, este autor no
cree que un programa gubernamental pueda ser exclusivamente
humanitario, ya que debe cumplir otras funciones (como la seguridad de
los ciudadanos), velar para conservar el apoyo de los medios de
comunicación y electores, así como preservar sus propios objetivos
políticos, teniendo que elegir entre “víctimas útiles” y “víctimas menos
útiles”16.
Cabe también preguntarse sobre la influencia humanitaria, en
especial del Derecho Internacional Humanitario, sobre la acción militar
en un conflicto armado. No se debe olvidar que las normas del viejo

Raj Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. p. 569.
Meinrad Studer, “The ICRC and civil-military...”, art. cit. p. 367.
15 J-L. Blondel, “¿Es la acción humanitaria…”, art. cit. p. 118.
16 J-L. Blondel, “¿Es la acción humanitaria…”, art. cit. p. 118.
13
14
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Derecho de la Guerra (hoy Derecho Internacional de los Conflictos
Armados o Derecho Internacional Humanitario) no hicieron otra cosa
que racionalizar y recoger las costumbres humanitarias que se fueron
consolidando en las guerras a través de los siglos. La protección de los
heridos, enfermos y náufragos no se puede desvincular de la actuación
humanitaria de los servicios de sanidad militar integrados en las fuerzas
armadas. Y los Estados son los primeros obligados a cumplir (y hacer
cumplir) los preceptos del Derecho Internacional Humanitario que han
ratificado voluntariamente.
Aunque hay que diferenciar la acción de las fuerzas armadas en
caso de desastres naturales de su actuación en un conflicto armado, en
uno u otro supuesto los ejércitos como instrumento de la política estatal o
intergubernamental no pueden ni deben reemplazar a las organizaciones
humanitarias17. Y así, aunque las fuerzas armadas puedan presentar una
imagen altruista y políticamente neutral al ayudar a la población civil en
una catástrofe natural (terremoto, inundación, incendio o nevada), la
percepción cambia en caso de conflicto armado pues las víctimas las
contemplan como la causa de sus sufrimientos.
Siendo realistas hay que aceptar la compatibilidad de la acción
política humanitaria, la actuación militar humanitaria y la asistencia
humanitaria de determinadas organizaciones que proporcionan ayuda
humanitaria a las víctimas de forma imparcial, neutral e independiente.
Esta última es la verdadera (o “pura”) acción humanitaria.
Todas estas reflexiones se pueden aplicar a España, donde la
ayuda humanitaria ha conocido un desarrollo muy notable en la
actualidad. Este crecimiento ha planteado importantes problemas sobre
la coherencia de muchas acciones de ayuda humanitaria dentro de
nuestras fronteras y en relación con otros países y organizaciones
internacionales en las que España es parte.
Y, al mismo tiempo, se ha producido una alta participación de las
fuerzas armadas españolas en misiones fuera de nuestras fronteras,
particularmente en operaciones de mantenimiento de la paz, asistencia

17

J-L. Blondel, “¿Es la acción humanitaria…”, art. cit. p. 119.
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humanitaria, mantenimiento de la seguridad o reconstrucción después de
conflictos armados o desastres naturales, patrocinadas por las Naciones
Unidas, la OTAN, la Unión Europea y la Organización para la Seguridad
y Cooperación Europea (OSCE).
Como consecuencia, también en España, hay que abordar la
realidad de la existencia en tareas humanitarias de una combinación de
efectivos militares y medios civiles, aportados por órganos estatales,
organismos inter-gubernamentales y no gubernamentales. La
participación de las fuerzas armadas puede tener y tiene en muchas
ocasiones efectos favorables (al proporcionar las imprescindibles
condiciones de seguridad) para las organizaciones humanitarias, pero –a
la vez- puede presentar problemas ante la falta de un mandato claro que
produzca falta de coherencia y confusión entre las responsabilidades que
deben asumir los diversos actores sobre el terreno. En estas situaciones
padecen los principios básicos de humanidad, imparcialidad, neutralidad
e independencia.
Por último, podemos afirmar que la acción humanitaria no
responde a un modelo único, pues se concreta en el carácter
complementario de los modos de actuación de los distintos actores
humanitarios (la denuncia, la persuasión o la sustitución), teniendo todos
ellos un valor propio según las situaciones y problemas que deben
resolver18.
Se aboga así por una nítida distinción entre los actores y por una
responsabilidad de cada uno en el ámbito de su campo específico19,
destacando el carácter complementario de sus respuestas a las
necesidades de las víctimas, del espacio a cubrir por cada agente y del
tiempo (ayuda urgente o duradera). Si es cierto que cada acción
(humanitaria, política o militar) cumple una función, también lo es que la
asistencia humanitaria no puede reemplazar a la política (que no debe
presentarse como monopolio de lo humanitario), ni la acción política ni la
militar pueden sustituir a la humanitaria, por lo que –en conclusión-

18 Paul Bonard, “Les modes d`action des acteurs humanitaires. Critéres d`une
complémentarieté opérationelle », CICR, Ginebra, 1998.
19 J-L. Blondel, “¿Es la acción humanitaria…”, art. cit. p. 124.
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debe buscarse la mejor respuesta para la protección de las víctimas en un
imprescindible conocimiento y respeto mutuos.

Evolucion
Antecedentes
En principio las fuerzas armadas eran ajenas a lo que hoy se
denomina la “acción humanitaria”, naturalmente con la excepción del
deber de asistencia humanitaria a las víctimas de la guerra, que le
imponen las normas del Derecho Internacional Humanitario. Pero,
después del fin de la guerra fría, la acción militar debió de adaptarse al
llamado “desafío humanitario”, ante la percepción de algunos gobiernos
de la rentabilidad de una imagen humanitaria de las fuerzas armadas. En
este sentido, Raj Rana20 destaca que los conceptos “cooperación cívicomilitar” y “asuntos civiles” (doctrina OTAN y Equipos de Reconstrucción
Provincial en el Afganistán, 2004) no son nuevos y encuentra sus raíces
en el Proyecto Estratégico Hamlet, establecido por Estados Unidos de
América en la guerra del Vietnam para “ganar los corazones y las mentes” y
luchar contra la insurgencia.
En los años noventa del pasado siglo, al tiempo que comienza la
fusión entre acción política y militar, se confieren funciones humanitarias
a las fuerzas armadas multinacionales21
Nuevos conceptos como el de “injerencia humanitaria” o
“intervención humanitaria” (en Kosovo) añadieron otros desencuentros
entre la acción militar y la propiamente humanitaria.
No ha sido ajeno a esta evolución el esfuerzo institucional de las
Naciones Unidas, OTAN y Unión Europea. La OTAN concretamente

Raj Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. pp. 571 y 572.
De las dificultades de esta fusión entre acción política, militar y humanitaria, da
fe el relativo fracaso de estas actividades en Somalia o Bosnia-Herzegovina,
donde su actuación no podría ser calificada como imparcial, neutral o
independiente.

20
21
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profundizó en su doctrina sobre la cooperación cívico-militar y
constituyó unidades de “asuntos civiles”. La Unión Europea programó la
constitución de una “Fuerza de reacción rápida” para las llamadas
“Misiones Petersberg” (misiones humanitarias y de mantenimiento y
restablecimiento de la paz). Y en las Naciones Unidas se desarrollan,
como veremos más adelante, las posibilidades contenidas en el Informe
Brahimi sobre operaciones de mantenimiento de la paz.

La participación de las fuerzas armadas en las situaciones de crisis
Destaca M. Studer22 los factores que han incidido en el
incremento de la participación militar en la gestión de situaciones de
crisis. Para este autor se trata de la asignación de actividades
humanitarias a las fuerzas armadas como nueva finalidad de los ejércitos
dentro de las operaciones de paz, tanto en situaciones de conflicto como
en caso de desastres naturales. En segundo lugar, se pone de relieve la
nueva naturaleza de los conflictos armados, lejos de la guerra clásica
inter-estatal entre fuerzas armadas regulares. Se trata de conflictos
asimétricos que se suceden en países desestructurados, donde se
acrecientan los sufrimientos de las víctimas civiles tomadas como
objetivos militares.
Por último, resalta el mayor protagonismo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas que, una vez finalizada la guerra fría,
trabajosamente ha alcanzado el consenso necesario para propiciar incluso
la intervención militar (Capítulo VII de la Carta) o las operaciones de paz
por razones humanitarias. Hoy, en efecto, no se duda que las violaciones
masivas y sistemáticas de los Derechos Humanos y del Derecho
Internacional Humanitario pueden afectar a la paz y a la seguridad
internacionales y justificar la adopción de las medidas previstas en el
Capítulo VII de la Carta por parte del Consejo de Seguridad.
Si se estudian las resoluciones del Consejo de Seguridad se
advierte un notable incremento de la preocupación humanitaria y de la
invocación de normas de Derecho Internacional Humanitario como

22

M. Studer, “The ICRC and civil-military…”, art. cit. pp. 369 y 370.
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protector de las víctimas de los conflictos armados. El Programa para la
Paz del Secretario General de las Naciones Unidas Butros Butros Gali es
claro exponente de esta toma de conciencia.
La consecuencia, se afirma23, ha sido que las Naciones Unidas
han establecido un “enfoque integrado” de su actuación, combinando la
acción militar y la acción humanitaria en las operaciones de
mantenimiento de la paz.

Las operaciones de mantenimiento de la paz
Con una larga tradición, nacida de la inoperancia del Consejo de
Seguridad en tiempos de la guerra fría, las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de N. Unidas (en lo sucesivo OMP,s) nacieron
como operaciones de carácter no coercitivo, aunque los contingentes
están habitualmente formados por miembros de las fuerzas armadas que
los Estados ponen a disposición de las N. Unidas. Aunque las OMP,s
deben encontrar su fundamento en la Carta de las N.Unidas, lo cierto es
que allí no se mencionan. Se ha dicho que son algo más que el Arreglo
pacífico de controversias del Capítulo VI y algo menos que medidas
coercitivas del Capítulo VII, por lo que su naturaleza habría que buscarla
en un inexistente Capítulo VI y medio. En todo caso toda OMP,s necesita
una norma habilitante que, en el momento actual, emana del Consejo de
Seguridad.
Ahora bien, el hecho de que las clásicas OMP,s no tengan la
naturaleza de operaciones coercitivas (Capítulo VII de la Carta) nos
obliga a preguntarnos cuales son las limitaciones de sus integrantes
(militares) para usar legalmente la fuerza armada. Ciertamente existen
dos principios que inciden en la restricción del uso de la fuerza en las
OMP,s : el consentimiento y cooperación del Estado anfitrión (en cuyo
territorio se desarrollan) y acaso de las partes en un conflicto armado, así
como el carácter imparcial y neutral de su actuación sobre el terreno. La
práctica general permite sostener que sería lícito el uso de la fuerza
armada en legítima defensa y también en los casos en que fuera

23

M. Studer, “The ICRC and civil-military…”, art. cit. p. 371.
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autorizado por el Consejo de Seguridad.
Las tareas humanitarias no han sido nunca ajenas a las primeras
operaciones de mantenimiento de la paz, basadas –como es bien sabidoen el consentimiento del Estado anfitrión (y de las diversas partes en
conflicto) y de la excepcionalidad en la utilización del recurso a la fuerza,
admisible únicamente en situaciones de legítima defensa (operaciones no
coercitivas de las Naciones Unidas).
Ahora bien, como se ha destacado24, el concepto de operaciones
de paz evolucionó hacia lo que podrían llamarse “operaciones de
imposición de la paz” (Irak en 1991, Somalia, Afganistán) que justificaban
una intervención según el Capítulo VII de la Carta para resolver una
crisis humanitaria.
Díaz Barrado y Vacas Fernández25 distinguen, desde el punto de
vista del uso de la fuerza, tres clases de OMP,s: 1º. Las integradas por
militares desarmados, como observadores. 2º Las compuestas por fuerzas
armadas con armamento defensivo exclusivamente, que solo están
autorizadas para usar la fuerza en legítima defensa. 3º. Las formadas por
militares dotados del armamento adecuado y autorizadas expresamente
para usar la fuerza más allá de los límites de la legítima defensa.
Ahora bien, fuera de los supuestos de legítima defensa y de
autorización del uso de la fuerza por el Consejo de Seguridad, los
miembros de una OMP,s no están legitimados para usar de la fuerza
coercitiva (vis compulsiva) para cumplir el mandato encomendado a la
operación de que se trate, pues no existe disposición general alguna que
lo autorice como excepción a la norma imperativa y expresa de
prohibición del uso de la fuerza.
En el caso de que el Consejo de Seguridad autorice el uso de la
fuerza más allá de la legítima defensa, incluso tomando la iniciativa para
imponer el cumplimiento de un mandato, tal uso de la fuerza debe ser

M. Studer, “The ICRC and civil-military…”, art. cit. pp. 370, 371 y 372.
Castor M. Diaz Barrado y Felix Vacas Fernández, “Fundamentos jurídicos y
condiciones para el ejercicio de las operaciones de mantenimiento de la paz de
Naciones Unidas”, en Anuario de Derecho Internacional, XXI, 2005, pp. 273 y ss.
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calificado como coercitivo y podríamos preguntarnos si se trata de una
auténtica OMP u otro tipo de operación de las N. Unidas.
Entendemos que cuando el Consejo de Seguridad invoca el Cap.
VII de la Carta y autoriza el uso de la fuerza (…todas las medidas
necesarias…) cabe dudar de que se trate de una operación de naturaleza
consensual (aunque haya mediado el consentimiento del Estado
anfitrión, pero no de las restantes partes en un conflicto armado) sino que
estamos ante una operación de imposición de la paz. Así, la llamada Agenda
para la Paz (1992) del Secretario General de las N. Unidas no hace alusión
al uso de la fuerza, que aparece – sin embargo – en el Suplemento a la
Agenda para la Paz (1995), donde se contemplan las operaciones de
imposición de la paz.
En un momento determinado aparece la noción de “injerencia
humanitaria” o “intervención humanitaria” y ello supone la participación
de las fuerzas armadas en actividades que se desarrollan con una
finalidad humanitaria. Se proporcionan escoltas armadas para garantizar
que la ayuda humanitaria llegue a las víctimas, abriendo “corredores
humanitarios”. Se confunde así, en ocasiones, el derecho de acceso
(humanitario) a la población civil para su asistencia con lo que llega a
denominarse “derecho‐deber de injerencia humanitaria”, desconociendo su
falta de apoyo en el Derecho Internacional Humanitario.
El Comité Internacional de la Cruz Roja vio muy pronto el
peligro de esta “injerencia humanitaria” decidida por un órgano político
(y de participación restringida) como el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas y marcó sus diferencias con la acción o asistencia
humanitaria derivada de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos
Adicionales, ajenos a toda idea de fuerza y presididos por los principios
de imparcialidad y de neutralidad.
Todo ello sin perjuicio de una aproximación entre las posiciones
de las Naciones Unidas y del Comité Internacional de la Cruz Roja en
orden a la aplicación y respeto de los principios y normas del Derecho
Internacional Humanitario por las fuerzas armadas de la ONU.
En efecto, el 6 de agosto de 1999, el Secretario General de la ONU
promulgó un Boletín denominado “Observancia del derecho internacional
humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas”. En este texto, de
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obligado cumplimiento para quienes realicen operaciones bajo el mando
y control de las N. Unidas, se dispone que los principios y normas
fundamentales del derecho internacional humanitario (o DICA)
establecidos en el Boletín serán aplicables a las fuerzas de las Naciones
Unidas cuando participen activamente en éstas como combatientes en
situaciones de conflicto armado, en la medida de su participación y
mientras dure ésta.
Serán también aplicables en acciones coercitivas o en operaciones
de mantenimiento de la paz cuando esté permitido el uso de la fuerza en
legítima defensa. En todo caso, la aplicación del Boletín no afecta a su
estatuto de no combatientes, siempre que tengan derecho a la protección
otorgada a los civiles con arreglo al Derecho Internacional Humanitario.
Naturalmente, estos principios y normas fundamentales no sustituyen a
la legislación nacional a la que está sujeto el personal militar durante la
operación.
En resumen, la confusión entre la acción política, militar y
humanitaria en el marco de las operaciones de paz de las N. Unidas, en el
caso de mandatos poco claros y no realistas, llevó a sonoros fracasos de
misiones multinacionales auspiciadas por la ONU, que pusieron de
manifiesto los riesgos de tal confusión entre la misión humanitaria y la
función política.
Sin embargo, como escribe M. Studer26, la participación de la
OTAN en la esfera del mantenimiento de la paz en la antigua Yugoslavia
(Bosnia-Herzegovina y Kosovo) se presentó como “extraordinario
laboratorio de ensayo para las relaciones cívico-militares” y como
operaciones de la “tercera generación” o de “consolidación de la paz”,
que gozan del consentimiento de las partes y se apoyan en una norma
habilitante del Consejo de Seguridad.
Ante este panorama, el Comité Internacional de la Cruz Roja
aprobó las “líneas directrices para las relaciones cívico-militares”, que
afrontan los riesgos que plantean las misiones militares multinacionales
con actividades humanitarias, particularmente cuando se transforman en
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M. Studer, “The ICRC and civil-military…”, art. cit. p. 373.
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participación activa en la acción hostil27, saliendo al paso de la tendencia
a integrar las actividades de los actores políticos, militares y
humanitarios.

LOS DIFERENTES MANDATOS
El punto de vista militar
Cooperación cívico‐militar y asuntos civiles
No cabe duda de que el estudio de las relaciones entre las fuerzas
armadas (acción militar) y los agentes humanitarios (acción humanitaria)
ha merecido la atención de la doctrina que destaca, en primer lugar, las
diferencias culturales entre el mundo humanitario, el político y el
militar28, particularmente cuando comparten el mismo escenario donde
se desarrolla un conflicto armado. Por ello cabe preguntarse sobre la
óptica castrense respecto de sus funciones civiles o diferentes al combate.
Dentro del respeto por las normas del Derecho Internacional
Humanitario, derivado de la vigencia de los Convenios de Ginebra y
otros instrumentos para la protección de las víctimas de la guerra, la
doctrina de la OTAN y de los Estados Unidos de América ha definido las
tareas de las fuerzas armadas distintas del combate (que corresponderían
a las autoridades civiles u organizaciones internacionales humanitarias)
como CIMIC (cooperación cívico-militar) y CA (asuntos civiles). En éste
contexto, el Comité Internacional de la Cruz Roja adoptó la terminología
de “relaciones cívico‐militares” para definir esta situación tan frecuente en
la actualidad.
Se entiende por CIMIC la coordinación entre el mando de la
OTAN y la población civil, abarcando a las organizaciones
internacionales, locales y no gubernamentales.
Las actividades castrenses que comprenden la interrelación entre
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R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. p. 567.
R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. pp. 569 y 570.
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las fuerzas armadas y las autoridades y la población civil reciben el
nombre de Asuntos Civiles (CA). Así pues CA no solo abarca la
cooperación cívico-militar sino funciones propias de la administración
civil, en especial en casos de ocupación bélica. Ahora bien, lo
determinante consiste en que el mando militar planifica los asuntos
civiles teniendo en cuenta las necesidades de la acción militar y con el fin
de lograr los objetivos políticos de una concreta nación o coalición de
Estados.
En algunos casos, como en la doctrina de los Estados Unidos
sobre asuntos civiles, se extiende este concepto abarcando acciones
difíciles de diferenciar de las acciones militares (no de combate) como las
tácticas destinadas a influir y disminuir la voluntad de resistencia del
enemigo, dificultando el soporte que reciben de la población civil o, en
términos positivos, conquistar “los corazones y las mentes” de las personas
civiles que apoyan un movimiento insurgente.
A todas estas funciones, la evolución de las propias fuerzas
armadas ha añadido (dentro d las misiones militares multinacionales) un
contenido “humanitario”, que no se considera incompatible con las
nociones de “cooperación cívico-militar” (CIMIC) o “asuntos civiles”
(CA).
Con sobrada razón destaca R. Rana29 que tanto la “cooperación
cívico-militar” como los “asuntos civiles” no deben considerarse como
funciones militares aisladas de las misiones de combate o de adquisición
de “inteligencia” o información, pues forman parte de las herramientas
de un comandante para hacer la guerra (no puede existir una separación
completa entre este tipo de “acción humanitaria” y la adquisición de
“inteligencia”). Cita explícitamente este autor la proximidad a las
llamadas “operaciones con los medios”, a las “operaciones psicológicas”
y a la “guerra electrónica”.
Lo verdaderamente complicado es que esta tendencia se extiende
a las fuerzas armadas que participan en operaciones de paz de acuerdo
con mandatos de las Naciones Unidas. Y se pregunta, ¿Cuál debería ser el
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R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. p. 573.
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punto de vista de las organizaciones humanitarias sobre la cooperación
cívico-militar y los asuntos civiles, según la óptica de las fuerzas
armadas?
Las explicaciones se basan en la necesidad de unificación (no
duplicidad) de actuaciones que realizan las fuerzas armadas y las
organizaciones civiles (gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales e internacionales), en la conveniencia de coordinar y
supervisar por parte de las fuerzas armadas todo lo relativo a la
población civil, en el hecho de que los militares dedicados solo a estas
funciones (CIMIC y CA) actúan como “diplomáticos humanitarios”, pero
sin perder de vista su misión de apoyo al combate, en la realidad de los
conflictos actuales donde el dominio de los medios de comunicación, el
apoyo de la población civil y la información resultan imprescindibles
para alcanzar los grandes objetivos políticos y, finalmente, en la
convicción de que los proyectos humanitarios integrados en la
cooperación cívico-militar y de asuntos civiles son prácticamente
idénticos a los que preconizan las organizaciones humanitarias.

Los supuestos de ocupación militar
Nos referimos a los supuestos de ocupación total o parcial de un
territorio por otro Estado, aunque no exista resistencia armada por parte
del Estado ocupado o de su población30. El segundo párrafo del artículo 2
común a los Convenios de Ginebra dispone que se aplicarán también a
todos los casos de ocupación total o parcial de un territorio de una Alta Parte
Contratante, aunque tal ocupación no encuentre resistencia militar. La
ocupación fue regulada por el Reglamento de las Leyes y Costumbres de
la Guerra Terrestre. Anejo a los Convenios de La Haya de 1899 y de 1907.
Posteriormente se refieren a los territorios ocupados los artículos 47 a 78
del IV Convenio de Ginebra, que se aplicarán desde el comienzo de la
ocupación según su artículo 6. Este mismo precepto dispone que, en

Para un estudio reciente sobre esta materia, Vid. A. Corrales Elizondo, “La
ocupación bélica”, en Lucha contra el terrorismo y Derecho Internacional (Coord. J.l.
Rodríguez-Villasante y Prieto), Cuadernos de Estrategia nº 133, IEEE, Ministerio
de Defensa, Madrid, 2006, pp. 109-134.
30
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territorio ocupado, la aplicación del Convenio terminará un año después
del cese general de las operaciones militares; no obstante, la Potencia
ocupante estará obligada mientras dure la ocupación (si ejerce las
funciones de gobierno del territorio ocupado) por determinados artículos
que protegen a la población civil. Como resultaba insatisfactorio este
precepto, el artículo 3 del Protocolo I precisó que la aplicación de los
Convenios de Ginebra y del citado Protocolo solo cesará, en el caso de los
territorios ocupados, al término de la ocupación, excepto para las personas
cuya liberación definitiva, repatriación o reasentamiento tenga lugar
posteriormente. Tales personas continuarán beneficiándose de las
disposiciones pertinentes de Derecho Internacional Humanitario hasta su
liberación definitiva, repatriación o reasentamiento.
Por otra parte, la ocupación militar está incorporada y sujeta a las
disposiciones de la Carta de la ONU, de conformidad con la resolución
2625 de la Asamblea General, como forma de control del uso de la fuerza
en el marco del art. 2.4 de la Carta.
Como hemos visto, el IV Convenio de Ginebra dedica buena
parte de su articulado (artículos 47 a 78) a regular el estatuto de los
territorios ocupados. Y ello porque precisamente en tal situación se han
producido las mayores violaciones del Derecho Internacional
Humanitario en relación con la población civil. No es fácil encontrar el
necesario equilibrio entre la protección de la seguridad de las fuerzas
ocupantes y la garantía de que las personas civiles no sufrirán abusos
durante la ocupación.
Ahora bien, no deja de presentar problemas de difícil solución la
situación que se plantea a la finalización de la acción hostil abierta y
generalizada de un conflicto armado de carácter internacional, cuando las
fuerzas ocupantes continúan estacionadas en el mismo territorio
luchando contra la guerrilla de la parte adversa, con el consentimiento y
apoyo del Gobierno instaurado por la parte vencedora y, posteriormente,
elegido de forma democrática. Cabe preguntarse en que momento el
inicial conflicto armado internacional se convierte, al menos
formalmente, en un conflicto armado interno y si es suficiente esta
circunstancia para transformar a un beligerante (hasta entonces parte en
un conflicto armado internacional) en la parte adversa a la
gubernamental típica de los conflictos armados internos.
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Finalmente, hay que reconocer que el Protocolo I Adicional de 1977
constituye un avance en la aplicabilidad de la normativa sobre
combatientes y prisioneros de guerra a los movimientos de resistencia y a
los movimientos organizados de liberación. Ahora bien, esta extensión de
las normas del Derecho Internacional Humanitario ha de interpretarse
cuidadosamente, evitando que células de acción o actividad de carácter
terrorista pretendan amparar sus actos internacionalmente por
hipotéticos fines aparentemente admisibles en el marco de una situación
de conflicto, de ocupación o de otras invocaciones.
La aplicabilidad a las operaciones de las organizaciones
internacionales de los principios fundamentales que protegen a la
población civil en el derecho de la ocupación militar31 se asume sin
dificultad en las denominadas operaciones de “imposición de la paz”,
autorizadas por un mandato de la ONU. Sin embargo, no es tan sencillo
adaptar dicha normativa a las denominadas operaciones de
“mantenimiento de la paz”. Por lo que se refiere a las facultades de los
llamados administradores civiles transitorios, habrá que estar a cada caso
concreto, situación o problema, toda vez que no puede hablarse de una
traslación íntegra de las normas reguladoras de la ocupación militar, en
todo caso.
Y para terminar de complicar la vigencia de las normas
humanitarias sobre la ocupación, se plantea su virtualidad en relación
con determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad,
particularmente en el caso de la ocupación de Afganistán e Irak32. Ante la
pregunta de si el Consejo de Seguridad, a través de sus resoluciones, ha
derogado (tácitamente) o no el derecho de ocupación en estos casos, se
puede responder que no hay argumentos para revisar la existencia del
derecho de la ocupación, que proporciona un importante marco para
resolver tales situaciones puesto que, si bien el Consejo de Seguridad

31 Vid. Sylvain Vite, “La aplicabilidad del derecho internacional de la ocupación
militar a las organizaciones internacionales”, en Revista Internacional de la Cruz
Roja, vol. 86, nº 853, marzo 2004, pp. 9 y ss.
32 Vid. Marten Zwanenburg, “Existentialism in Iraq: Security Council Resolution
1483 and the law of occupation”, en Revista Internacional de la Cruz Roja, diciembre
2004, vol. 86, nº 856, pp. 745-769.
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puede derogar determinadas normas de la ocupación, solo puede hacerlo
de forma explícita y respetando aquellas que son normas imperativas del
Derecho Internacional Humanitario. En definitiva la doctrina sostiene
hoy la aplicación analógica de las normas básicas humanitarias sobre la
ocupación como límite intransgredible para los miembros de las
Operaciones de Paz de las N. Unidas.

Las misiones militares internacionales
En nuestros días se ha hecho más compleja y problemática la
relación entre los militares que participan en misiones internacionales o
multinacionales y los actores y organizaciones humanitarias, de forma
que hoy no se pueden comprender mediante un examen simple de las
diferencias y complementariedades de dos grupos que, en ocasiones,
desempeñan funciones similares33. Los conflictos presentes y futuros se
caracterizan y se singularizan por una notable confusión de las
respectivas funciones humanitarias y militares.
Conviene ahora repetir la citada frase del General Krulak,
Comandante General de Infantería de Marina de los Estados Unidos de
América, cuando destacó que “Los miembros de nuestro servicio, en un
momento dado, proporcionarán ayuda humanitaria. En otro, mantendrán la paz
y más tarde lucharán en una batalla altamente letal de mediana intensidad. Todo
esto en un mismo día, y todo en tres manzanas de una misma ciudad”34.
Dentro de esta “guerra en tres manzanas”, las funciones ajenas al
combate se consideran básicas y, como advierte R. Rana35, las fuerzas
armadas seguirán utilizando la imagen y el símbolo de sus actividades de
asistencia y reconstrucción como una forma de granjearse el apoyo local
y regional, incluyendo a la opinión pública de su propio país.
La incorporación de especialistas civiles y empresas contratadas
para la realización de servicios (incluso durante un conflicto armado)

R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. pp. 576 y 577.
Ch. Krulak, “Three block warfare…”, Documento cit.
35 R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. p. 577.
33
34
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aumenta la complejidad de este problema. Se ha estudiado por H.
Münkler36 el fenómeno de la privatización de las guerras actuales y el
Comité Internacional de la Cruz Roja ha expresado su preocupación ante
la ausencia de formación en Derecho Internacional Humanitario de estos
nuevos actores que participan en los modernos conflictos armados y las
dudas que plantea su estatuto jurídico. Se trata no solo de especialistas
civiles integrados en las fuerzas armadas, sino de personal civil
perteneciente a empresas privadas, contratistas que desempeñan
funciones de apoyo a las fueras armadas: Protección y seguridad de
instalaciones, funciones logísticas, misiones de custodia de centros de
internamiento de civiles y aportación de información o “inteligencia”,
entre otras.
Si ya es complicada la relación entre actores militares y
humanitarios, sube la complejidad si hay que tener en cuenta a personas
y empresas civiles que prestan servicios militares o proporcionan
seguridad.
Naturalmente no todo son aspectos negativos pues la integración
de personas civiles en las fuerzas armadas puede aportar una mayor
sensibilidad en la relación con la población civil y mejorar los contactos
con las organizaciones humanitarias.
Los ejemplos más claros de contratación privada de tareas
humanitarias se observan en los proyectos de reconstrucción postconflictiva (Afganistán). En los lugares donde se produce la ausencia de
organizaciones humanitarias al no estar garantizado un mínimo de
seguridad (Irak), los Estados tienden a hacer un uso extensivo de la
contratación civil de empresas especializadas que asumen los riesgos y
así aparece el fenómeno de la “externalización” de funciones antes típicas
de lasa fuerzas armadas o de la acción humanitaria37.
Pero incluso organismos civiles del Estado comparten el criterio
de la “externalización” contratando con empresas mercantiles, que tratan

Herfried Münkler, “Las guerras del siglo XX”, en Revista Internacional de la Cruz
Roja, marzo 2003, vol. 85, nº 849, pp. 7 y ss.
37 R. Rana, “Contemporary challenges…”, art. cit. p. 574 y 575.
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también de limitar sus riesgos y pueden terminar afectando a las propias
organizaciones humanitarias, que corren el peligro –a su vez- de
convertirse en órganos de ejecución de las mismas empresas privadas.

Problemas que presenta la labor humanitaria de las fuerzas armadas
Las tareas humanitarias que desempeñan en la actualidad las
fuerzas armadas comportan, al lado de indudables ventajas, innegables
peligros para la acción humanitaria. En primer lugar, como advierte M.
Studer38, si no son partes en la guerra (como las fuerzas de
mantenimiento de la Paz) corren el riesgo de ser percibidas como partes
en el conflicto, si utilizan la fuerza armada comprometen la acción
humanitaria y si supeditan la asistencia humanitaria a criterios políticos
desvirtúan los principios de imparcialidad, neutralidad e independencia.
Así se puede producir una desviación de los principales
cometidos de las fuerzas armadas y centrar su actuación en lo que se ha
llamado una “intervención humanitaria”. Esta situación puede incidir en
el mismo concepto de “acción humanitaria”, imparcial por naturaleza,
que puede ser desvirtuado al ser adoptado por fuerzas combatientes. El
peligro consiste en que otras partes en el conflicto asocien una noción de
misiones militares, que incluya las humanitarias, con la acción
humanitaria de las organizaciones civiles (intergubernamentales o no
gubernamentales) considerándolas como potenciales partes en el
conflicto armado.
Para algunos autores39, por el contrario, presente manos reservas
la función humanitaria de las fuerzas armadas en las situaciones de postconflicto, donde se ha restablecido la paz o exista consentimiento de las
partes para una operación de mantenimiento de la paz. Se citan los
ejemplos de Camboya y Bosnia-Herzegovina. Naturalmente, debemos
precisar que subsisten los riesgos de confusión si reanuda la acción hostil,
como ocurre en el Afganistán e Irak. En este sentido es paradigmático el
ejemplo de la intervención armada de la OTAN en Kosovo y su doble
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misión bélica y “humanitaria”.
R. Rana40 reflexiona sobre la instrumentalización de la ayuda
humanitaria y de la reconstrucción, exponiendo que cuando las fuerzas
armadas y los políticos perciben un “vacío humanitario” pueden intentar
llenarlo favoreciendo sus objetivos militares, al entender que la ayuda
humanitaria puede ser un instrumento del que se puede sacar ventaja
para lograr sus fines militares, estratégicos o tácticos. Es frecuente, en este
sentido, la permuta de asistencia humanitaria puntual a cambio de
información proporcionada por la población civil (obtención de
“inteligencia”).
Hay que repetir que la esencia de la acción humanitaria que
prestan las organizaciones civiles (humanitarias) debe ser imparcial y
neutral de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. Y de ahí la
coexistencia de planteamientos que pueden llegar a ser incompatibles
entre si. La cuestión se agrava en contextos de conflicto armado
asimétrico o situaciones de ocupación bélica con profusión de acciones
armadas (o actos de terror) por parte de la resistencia, que pueden
obligar a retirarse a las organizaciones humanitarias si no se garantiza su
seguridad o son conscientes de la imposibilidad de permaneces neutrales
en el conflicto.
El mismo autor41 nos presenta el ejemplo del Reino Unido
(Unidad de Reconstrucción Posterior a Conflictos, PCRU) con
participación del personal civil adecuado y el caso de las fuerzas armadas
multinacionales (Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, ISAF,
y Fuerzas de la Coalición de la Operación Libertad Duradera) en el
Afganistán, como ejemplos de que las actuales intervenciones armadas y
las operaciones de paz multinacionales han adquirido una mayor
complejidad. Así, el conjunto de sus actividades pueden comprender la
coordinación de una campaña informativa, el apoyo a procesos
electorales o la consolidación de un gobierno que ha ganado las
elecciones en un país que ha salido de un conflicto armado.
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Todo ello difumina las diferencias entre las fuerzas militares y los
actores civiles en la percepción de la población civil, que llega a creer que
las organizaciones humanitarias forman parte de las actividades que
despliega la comunidad internacional y no capta su fidelidad a los
principios de imparcialidad, neutralidad e independencia. Hay que
poner de relieve que, si bien es cierto que algunas organizaciones
humanitarias civiles (generalmente no gubernamentales) establecerán
distancias con la acción política y militar, otras se integrarán en ellas al no
poder resistir las presiones políticas y financieras de los Estados.
M. Studer42 aporta al debate sobre política humanitaria dos
argumentos para el consenso. El primero es la conclusión de que la
mayor contribución que pueden aportar las fuerzas armadas a la acción
humanitaria es el restablecimiento del orden y de la seguridad, creando
un entorno adecuado para que la asistencia humanitaria llegue a las
víctimas. En este sentido, muy recientemente, en el acuerdo sobre las
Normas de Enfrentamiento que desarrolla la Resolución 1701 del Consejo
de Seguridad sobre el Cuerpo Multinacional de Paz de las Naciones
Unidas en el Líbano (FINUL), se ha autorizado a las fuerzas armadas que
participan en esta operación de paz para que puedan hacer uso de la
fuerza (incluso letal), entre otras situaciones, para defender a los
trabajadores humanitarios de actos hostiles, para impedir el secuestro de
tales actores humanitarios y para proteger a civiles de amenazas físicas
directas.
La segunda reflexión de M. Studer consiste en afirmar que la
misión humanitaria puede tener repercusiones en la dinámica del
conflicto, creando condiciones favorables para su solución pero también
prolongándolo de forma intencionada.
Ante los problemas que los conflictos armados actuales plantean
a los agentes humanitarios, hay consenso sobre la necesidad de un
compromiso renovado43 pero también sobre los límites infranqueables de
la acción humanitaria y la exigencia de retirarse cuando no se cumplen o

M. Studer, “The ICRC and civil-military…”, art. cit. p. 375 y 376
Hugo Slim, “A call to alms: Humanitarian action and the arto f war”, Centre for
Humanitarian Dialogue, Febrero, 2004.
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se desconocen sus principios, particularmente el de imparcialidad.
Se debe destacar que, en el plano normativo44, la doctrina
revisada de la OTAN sobre la cooperación cívico-militar proclama el
“dogma” de la “primacía de la misión”, según el cual los aspectos
militares deben prevalecer en todo caso sobre las consideraciones
humanitarias, puesto que las fuerzas armadas no pueden reemplazar a
las organizaciones humanitarias. Sin embargo, en la acción política de los
Estados persiste la idea de utilizar a las fuerzas armadas en misiones
humanitarias.
Ahora bien, el apoyo de las fuerzas armadas a las misiones de
asistencia humanitaria (que se observa en el ámbito de las operaciones
sobre el terreno) se basa en un creciente acercamiento entre la fuerza
militar y las organizaciones humanitarias, sin perjuicio de que éstas
últimas lo hagan compatible creando un ambiente (perceptible por las
partes en el conflicto) donde su acción humanitaria se distinga
nítidamente de la acción militar. En particular son llamativos los intentos
de acercamiento y consenso entre las fuerzas armadas que participan en
las Operaciones de Paz y las organizaciones intergubernamentales del
ámbito de las Naciones Unidas, como el ACNUR en el terreno de la
seguridad.
En el campo de la cooperación cívico-militar, se sostiene45 que en
la actualidad se interpreta este concepto de forma amplia como una
relación entre las fuerzas militares y la población civil, incluyendo a las
organizaciones humanitarias, para abarcar -en la práctica- actividades tan
diferentes por parte de las fuerzas de la OTAN como el mero enlace con
la población civil, el acopio de información (e “inteligencia”) y las
acciones propiamente humanitarias. Por ello el Comité Internacional de
la Cruz Roja ha marcado distancias con lo que no deja de ser una función
militar que podría derivar hacia una acción humanitaria en detrimento
de la misión inherente a las fuerzas armadas consistente en garantizar la
seguridad y alcanzar la paz.
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La Misión de las Fuerzas Armadas y el Mandato del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR)
No cabe duda de que, en general, las fuerzas armadas tienen un
alto concepto y valoración de la secular actividad humanitaria del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), aunque en los conflictos más
actuales perciben sus rígidos principios de imparcialidad, neutralidad e
independencia como obstáculos que impiden la total integración de la
acción militar, política y humanitaria, dentro de sus operaciones de paz.
Según R. Rana46 la actuación del CICR en relación con las
misiones militares se basa en el mantenimiento de su independencia, en
el establecimiento de una clara distinción entre los roles y actores
humanitarios, políticos y militares en caso de conflicto armado y, por
último, en el diálogo con las misiones militares multinacionales,
cualquiera que sea su condición en el conflicto.
La búsqueda del diálogo y el consenso, en su caso, por parte del
CICR no implica en absoluto el abandono de los principios del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(derivados de normas aceptadas universalmente como los Convenios de
Ginebra y aprobadas con el unánime consentimiento de los Estados en
las Conferencias Internacionales), que suponen el rechazo de cualquier
tipo de subordinación de esta institución humanitaria (imparcial, neutral
e independiente según el mandato de los propios Convenios de Ginebra)
a los objetivos militares y políticos perseguidos por una de las partes en
un conflicto armado o en intervenciones armadas multilaterales,
incluidas las operaciones de paz de las Naciones Unidas.
Cuando se inicia un conflicto armado o una intervención militar,
el CICR establece contactos discretos con todas las partes en tal conflicto
para recordar la vigencia de las normas de Derecho Internacional
Humanitario aplicables, pulsar el grado de difusión de tales preceptos en
las fuerzas armadas e informar sobre la función y estatuto del CICR por
lo que se refiere a la protección de las víctimas. Para ello existe una
Unidad de Relaciones con las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad,
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integrada con la aportación de especialistas militares y policiales.
R. Rana47 nos describe las reacciones más habituales de los
miembros de las fuerzas armadas ante la exposición de las funciones del
CICR. En primer lugar, se produce una cierta sorpresa ante la rígida
interpretación de la neutralidad e independencia del CICR, seguida de
escepticismo ante la idea política de conducir la “guerra en tres
manzanas” (acciones hostiles, operaciones de paz y ayuda humanitaria)
que, en ocasiones, finaliza en un debate en defensa de los principios de
neutralidad, independencia e imparcialidad como propios de las
misiones militares en una operación de paz o multilateral.
En segundo lugar, también según el citado autor, los militares se
resisten a aceptar que no pueden trabajar juntos tratando de alcanzar
idénticos fines. Es decir, “un enfoque integral conjunto” que, a través de la
unidad de acción militar, diplomática, política y económica, centre su
objetivo estratégico en la población civil como víctima de la guerra.
En definitiva, la percepción de las fuerzas armadas es que el
CICR recela que los militares en presencia realicen la asistencia
humanitaria para obtener información (e “inteligencia”) y estiman que
ésta organización humanitaria preferiría que las fuerzas armadas no
participaran en la acción humanitaria.
Sin embargo, la realidad es que el CICR desea siempre mantener
una buena relación con las fuerzas armadas y está abierta al debate sobre
la acción humanitaria y la protección de las víctimas (particularmente
para reivindicar el derecho de acceso de la población civil a la asistencia
humanitaria que proporciona la solidaridad internacional), pero es
inflexible ante el peligro de que se produzca una confusión de misiones
(militares), mandatos (CICR y otras organizaciones humanitarias, según
los Convenios de Ginebra) y de agentes (los miembros de las fuerzas
armadas y los delegados del CICR).
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La aportacion de las Naciones Unidas
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 14 de
abril de 1992 la Resolución 46/182 sobre fortalecimiento de la
coordinación de la asistencia ante emergencias humanitarias de Naciones
Unidas48. En ella se establecen principios orientadores para la asistencia
humanitaria y coordinación de agencias en el marco de las “emergencias
humanitarias complejas”, creándose el cargo de Coordinador de Socorros
de Emergencia de N. Unidas y el Departamento de Asuntos
Humanitarios que en 1998 cambió el nombre por el actual Oficina de
Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). La misma
Resolución 46/182 creó el Comité Permanente Inter-agencias (IASC)49, el
sistema de llamamientos consolidados (CAP), un registro central y el
Fondo Rotatorio Central de Emergencias (CERF).
En enero de 1994 se convocó en Noruega una conferencia
internacional que aprobó las llamadas “Directrices de Oslo”, según el
mandato de la OCHA para desarrollar normas sobre el uso de recursos
militares y de defensa civil (Military and Civil Defense Assets:
MCDA).Estas directrices, que no tienen carácter obligatorio, se refieren a
las operaciones de socorro ante desastres naturales y excluyen las
operaciones de mantenimiento de la paz y la asistencia en conflictos
armados.
Por otra parte, el IASC estudió el uso de MCDA en operaciones
humanitarias, incluyendo las que se desarrollan en los conflictos
armados, partiendo de un enfoque integrado de sus componentes
militares, políticos, socioeconómicos y humanitarios. Se planteó
asimismo la autonomía de las agencias humanitarias para distanciarse de
los aspectos políticos y militares en las misiones de paz y preservar los
principios de neutralidad e imparcialidad (identidad humanitaria).

Vid. Helena Torroja, “La asistencia humanitaria en la Organización de las
Naciones Unidas”, Atelier- Universidad de Barcelona, Barcelona, 2004, pp. 200 y
ss.
49 En el IASC figuran como observadores permanentes, entre otros, el Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
48
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Finalmente se puso de manifiesto la necesidad de una nítida separación
entre las agencias civiles y las fuerzas militares, particularmente en las
operaciones de imposición de la paz.
A finales de 1995, el IASC aprobó “Los principios del IASC sobre las
relaciones cívico‐militares”, entre los que destacan que: 1) la decisión de
aceptar activos militares debe ser tomada por las organizaciones
humanitarias, 2) solo se deben requerir activos militares cuando no exista
alternativa civil y concurra necesidad humanitaria crítica, 3) se debe
mantener el carácter civil de una operación humanitaria aunque utilice
activos militares, 4) los países que participen deben respetar estos
principios y el código de conducta, 5) debe evitarse la participación a
gran escala del personal militar en la distribución directa de la ayuda
humanitaria, y 6) debe asegurarse que la operación humanitaria conserva
su carácter internacional y multilateral aunque participen activos
militares.
En el año 2001 se elaboraron unas Directrices del IASC sobre uso de
escoltas militares en los convoyes de ayuda humanitaria, que no tienen
carácter vinculante, donde se propone como criterio general que los
convoyes humanitarios no utilicen escoltas militares o armadas. Las
excepciones como último recurso se basan en que la autoridad local no
tenga capacidad para proporcionar un entorno seguro, que se trate de
cubrir necesidades humanitarias ante un sufrimiento humano
inaceptable, que las escoltas militares o armadas proporcionen la
capacidad disuasoria necesaria sin comprometer la seguridad de los
beneficiarios y que el uso de las escoltas no comprometa la capacidad de
la organización para cumplir a largo plazo su mandato.
Unas nuevas Directrices, elaboradas bajo la dirección de la
Unidad de Asuntos Militares y de Defensa Civil (MCDU) de OCHA,
fueron aprobadas en marzo de 2003 para ampliar el alcance de las
directrices sobre el uso de MCDA (Directrices sobre el uso de recursos
militares y de defensa civil, aplicables a operaciones humanitarias) a
situaciones de conflicto armado (las llamadas “emergencias complejas”).
Aunque tampoco son obligatorias, el IASC recomienda que se sigan
cuando se utilicen recursos militares y de la defensa civil para ayudar a la
población civil.
Los principios básicos de estas Directrices de 2003 son el respeto
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a los principios humanitarios (humanidad, neutralidad e imparcialidad),
el consentimiento del Estado Anfitrión, y la no utilización de fuerzas
implicadas en actos de beligerancia. Se reafirman los seis estándares de
actuación aplicables. A saber: 1) La solicitud de MCDA debe ser hecha
por el Representante de las N. Unidas en el terreno. 2) Los MCDA deben
ser empleados como último recurso. 3) La operación que emplee MCDA
debe retener su carácter civil. Y bajo el control de la organización
humanitaria responsable. 4) Las actividades humanitarias deben ser
realizadas por organizaciones humanitarias. 5) El uso de MCDA debe
estar limitado en el tiempo y contar con una estrategia de salida. 6) Los
países que proporcionen personal militar deben asegurar el respeto a los
códigos de conducta de las N. Unidas y los principios humanitarios.
Las directrices no olvidan los problemas del uso de recursos
militares, que puede comprometer la imparcialidad y neutralidad de las
agencias de las N. Unidas, convertir a los trabajadores humanitarios en
objetivo de ataques armados o dificultar el acceso a las víctimas. No es
una cuestión menor la posibilidad de que los Estados retiren sus efectivos
militares, por lo que las agencias deben evitar depender de los medios
militares y fortalecer las propias capacidades.
En el supuesto de fuerzas armadas desplegadas según un
mandato de N. Unidas, de acuerdo con los Capítulos VI y VII de la Carta,
se deben seguir los siguientes principios operacionales: 1) El uso de
medios militares no debe suponer un coste extra para la organización
humanitaria. 2) Los MCDA ceben centrarse en proporcionar seguridad,
apoyo logístico o de infraestructura. 3) Los MDCA deben distinguirse de
otras fuerzas implicadas en misiones militares. 4) Los emblemas
empleados por las MCDA son los de la agencia humanitaria a la que se
apoya (color blanco, símbolos de las N. Unidas o de protección civil
conforme a los Convenios de Ginebra). 5) El personal militar de asistencia
directa no debe ir armado y si ello no es posible debe operar según
estrictas reglas de enfrentamiento basadas en el Derecho Internacional de
los Conflictos Armados. 6) Los MCDA que apoyan a N. Unidas no deben
ser utilizados para proporcionar seguridad a las actividades
humanitarias de la ONU. La protección armada necesaria debe recaer en
una fuerza separada. 7) Debe existir un nivel de comunicación y
coordinación entre las organizaciones humanitarias internacionales y las
fuerzas armadas desplegadas, en interés de las víctimas y la seguridad
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del personal humanitario (áreas críticas: seguridad, logística, servicios
sanitarios, transporte y comunicaciones).
Es importante destacar las cautelas con que acoge el documento
la asistencia de otras fuerzas desplegadas en un país, al margen del
mandato de N. Unidas, con el propósito de legitimar operaciones
militares, obtener información de “inteligencia” o ganarse el apoyo de la
población civil.
En el mes de junio de 2004, el IASC aprobó un documento sobre
“Relaciones cívico‐militares en emergencias complejas”, que puede utilizarse
para formular directrices en países concretos (por ejemplo en el
Afganistán, Irak o Liberia), resumiendo los principios establecidos en
documentos anteriores y teniendo en cuanta, entre otros, el Código de
Conducta de la Cruz Roja y Media Luna Roja.
Finalmente, en la Conferencia de Estocolmo (Junio de 2003) se
acordó poner en marcha la “Iniciativa de la Buena Donación Humanitaria”,
con el apoyo del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, destacando entre los principios y buenas prácticas aprobadas
la siguiente:
“Afirmar la primacía de las organizaciones civiles en la aplicación de la acción
humanitaria, particularmente en áreas afectadas por conflictos armados. En
situaciones en las que la capacidad y los activos militares sean utilizados para
apoyar la ejecución de la acción humanitaria, se ha de asegurar que tal uso es
conforme al derecho internacional humanitario y a los principios humanitarios, y
se reconoce el papel de liderazgo de las organizaciones humanitarias”.

Las Organizaciones Humanitarias No Gubernamentales
Como hemos repetido, el fundamento doctrinal de la acción
humanitaria son los principios de humanidad, imparcialidad,
neutralidad e independencia, que no pueden ser considerados un
monopolio de la Cruz Roja, que –sin embargo- puede exigir que no se
desnaturalice su acción mediante el uso abusivo por parte de otras
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entidades50. El principio de humanidad se relaciona con la solidaridad y
el compromiso solidario. La imparcialidad significa la no discriminación
y la atención urgente de las necesidades, rechazando todo favoritismo o
privilegio que pueda determinar la ayuda por criterios políticos,
económicos, raciales, étnicos, religiosos o similares.
La neutralidad implica no tomar partido ni inclinarse por
ninguna opción ni calificación política. La independencia se basa en la
fidelidad a los principios expuestos, sin perjuicio de la condición de las
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja como colaboradoras
de los poderes públicos.
Las dificultades para mantener el cumplimiento de estos
principios se derivan de las presiones políticas, pero son garantía a largo
plazo de una mejor atención y acceso a las víctimas.
R. Rana51 llega a afirmar que para el Comité Internacional de la
Cruz Roja el desafío del futuro será encontrar los medios que lo distingan
de los demás actores. En este sentido, se preconiza que la acción
humanitaria e independiente como la realizada por el CICR es
imprescindible para limitar los medios utilizados en la guerra, que sigue
siendo necesaria la presencia de los actores humanitarios, neutrales e
independientes, que es necesaria la distinción entre actividad
humanitaria y la prestada por motivaciones políticas, que es necesario el
compromiso y el diálogo entre las diferentes modalidades de la ayuda
humanitaria y para la reconstrucción en caso de conflicto armado y que
es esencial granjearse la aceptación y la confianza de todas las partes en
un conflicto.
Frente a estos propósitos, el autor reconoce que la distinción
entre la acción política, militar y humanitaria se vuelve confusa cuando
se percibe a las fuerzas armadas como actores humanitarios. Sin
embargo, los políticos proponen sinergias entre las acciones políticas,
humanitarias y militares. Y es lo cierto que en las operaciones futuras las
fuerzas armadas trabajarán en estrecho contacto con los civiles de su
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nacionalidad en una forma de “enfoque integrado”. La pesimista
conclusión es que hoy los desafíos de la relación cívico-militar no pueden
resolverse mediante consultas efectuadas entre los actores humanitarios y
los militares, sino que es necesario plantear el asunto de forma más
general a los líderes políticos y formadores de opinión para tratar de que
compartan los conceptos de complementariedad y distinción52.
Otro conocido autor53 expone con detalle las tres políticas entre
las cuales ha oscilado el Comité Internacional de La Cruz Roja en los
últimos años. El aislamiento, atrincherándose en los Principios del
Movimiento Internacional, resulta una postura insostenible,
particularmente respecto a las operaciones de paz de las N. Unidas. El
proselitismo, congregando a todas las organizaciones humanitarias bajo
sus principios, resulta una empresa vana y contraria a la naturaleza y
marco político de las N. Unidas. Y es imposible disociar las operaciones
militares de las actividades inspiradas en principios humanitarios
ejecutadas bajo la bandera de las N. Unidas. Prefiere el autor el
ecumenismo, que consiste en una cooperación más estrecha entre la
acción humanitaria y la acción militar en el contexto de las N. Unidas.
Ahora bien, no se puede olvidar que la opinión que prevalece entre las
organizaciones humanitarias es que el principio fundamental es el de
imparcialidad. Por tanto, el CICR debería cooperar con las fuerzas
militares y otras organizaciones humanitarias preservando su identidad
institucional y sus principios y la “complementariedad” es el término que
mejor describe la guía para presidir estas complejas relaciones.
En opinión del propio M. Studer54, el punto de partida de las
relaciones del CICR con los militares son los Principios Fundamentales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las normas del Derecho
Internacional Humanitario que le confieren el mandato de proteger a las
víctimas de los conflictos armados. Y, seguidamente, plantea tres
aspectos importantes para esta relación:
1º El objetivo de la acción humanitaria del CICR no es la resolución de
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conflictos sino la protección de la dignidad y de la vida humana.
2º El objetivo primordial de lasa misiones militares multinacionales,
según el CICR, debería ser mantener el orden y la seguridad y facilitar
la resolución del conflicto.
3º El CICR debe preservar su independencia de acción, sin dejar de
mantener estrechas consultas con las misiones militares
internacionales que se encuentren desplegadas en la zona de
operaciones.

Aspectos Institucionales
En España corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación garantizar la unidad de acción exterior y, por tanto,
favorecer las buenas relaciones y coordinación entre las organizaciones
civiles (gubernamentales y no gubernamentales) y las fuerzas armadas
que actúen en el exterior de nuestras fronteras, en particular en las
operaciones de paz de las N. Unidas. Es obligada la mención del tantas
veces mencionado Informe Brahimi sobre las “misiones integradas”.
Concretamente, entrando ya en aspectos institucionales más
concretos, el Consejo de Cooperación y Desarrollo integrado dentro del
Grupo de Coherencia de Políticas, ha propuesto la aprobación por parte
del Gobierno de unas normas directrices para integrar en la política
exterior y de cooperación los principios de la política de seguridad y
defensa, todo ello de acuerdo con la doctrina establecida por los
competentes organismos internacionales.
En el campo normativo español es preciso citar la Ley 23/1998, de
7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que en su
artículo 12 define el concepto de “Ayuda Humanitaria”, disponiendo que
la cooperación española promoverá el respeto del derecho humanitario y
apoyará medidas para la prevención y resolución de conflictos,
incluyendo las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz.
Por otra parte, el artículo 18 confiere al Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación la responsabilidad de ejecutar la política exterior del
Estado y la dirección de la política de cooperación internacional para el
desarrollo, así como la coordinación de los órganos de la Administración
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General del Estado según el principio de unidad de la acción exterior.
El artículo 15.2 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de
Defensa Nacional, determina las misiones de las fuerzas armadas entre
las que cita el mantenimiento de la paz, la estabilidad y la ayuda
humanitaria. Estas misiones abarcan, según el artículo 16.2 de la misma
ley, la colaboración en operaciones de mantenimiento de la paz y
estabilización internacional, la reconstrucción de la seguridad y la
administración, así como la rehabilitación de un país, región o zona
determinada, conforme a los tratados y compromisos establecidos. Y,
finalmente, el artículo 19. b) dispone que las mencionadas misiones
deben cumplir con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o
de mantenimiento y preservación de la paz previstos. Se suele citar entre
estos compromisos, los mandatos derivados del Tratado de Niza de la
Unión Europea (Política Europea de Seguridad y Defensa), donde se
alude a las misiones humanitarias, y a la OSCE.
La actuación española en esta materia se basa en la doctrina y
práctica de los organismos internacionales, entre los cuales debemos citar
a las directrices de las Naciones Unidas (OCHA, ya citada), Informe del
Grupo de Alto Nivel de N. Unidas (diciembre de 2004), normas de
Derecho Internacional Humanitario (y doctrina del CICR), doctrina de la
OCDE y de la Unión Europea, Documentos de la Secretaría General del
Consejo de la Unión Europea, Guía Política General de la OTAN,
Estrategia de la OSCE y postura de las más importantes organizaciones
humanitarias.

EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
A diferencia de otras normas de Derecho Internacional, los
Convenios de Ginebra, sus Protocolos Adicionales y otros Instrumentos
del Derecho Internacional Humanitario (DIH) tienen limitado su ámbito
de aplicación, particularmente desde el punto de vista material y
personal.
El Derecho Internacional Humanitario (en lo sucesivo DIH),
terminología que hoy sustituye al viejo Derecho de la Guerra, no se aplica
en todas las circunstancias sino que concreta su ámbito material a la
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situación de conflicto armado. Están previstas diferentes normas para
proteger a las víctimas en los conflictos armados internacionales o que no
tienen carácter internacional (conflictos internos). Pero, en todo caso,
suponen la existencia de un conflicto armado, es decir lucha armada
entre dos partes en conflicto, con cierta permanencia e intensidad y
voluntad de guerra.
El conflicto armado internacional supone un concepto más
amplio que el inter-estatal, ya que la lucha de los pueblos contra la
dominación colonial, la ocupación extranjera o los regímenes racistas
integra también la noción de conflicto armado internacional (artículo 1. 4
del Protocolo I de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra).
Naturalmente esta norma solo rige para los Estados que son Partes en el
citado Protocolo I (166 Estados), entre los que no están ni los Estados
Unidos de América ni Afganistán. Asimismo en las situaciones de
ocupación total o parcial de un territorio, aunque no exista resistencia
militar, se aplica el DIH según el artículo 2 común a los Convenios de
Ginebra. Y esta aplicación se extiende a toda la duración de la ocupación
bélica.
En el caso de los conflictos armados internos (o sin carácter
internacional), hay que distinguir los “generalizados” (regulados por el
Protocolo II de 1977, Adicional a los Convenios de Ginebra), en los que es
necesario: 1º. Que se desarrollen en el territorio de un Estado. 2º. Que
exista lucha armada entre sus fuerzas armadas (gubernamentales) y las
fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados. 3º Que se
encuentren bajo la dirección de un mando responsable. 4º Que ejerzan
sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar
operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el mencionado
Protocolo (artículo 1). Por otra parte, los conflictos armados internos
“ordinarios” que no reúnen estos requisitos de intensidad o gravedad
(aunque suponen lucha armada entre las fuerzas gubernamentales y las
disidentes, en el territorio de un Estado), que se rigen por el artículo 3
común a los Convenios de Ginebra de 1949. Hay que resaltar que
prácticamente todos los Estados (194, salvo Niue) son Partes en estos
Convenios de Ginebra.
Quedan fuera del campo de aplicación del DIH, tanto aquellas
situaciones de crisis internacionales donde no existe lucha armada como
los disturbios interiores y tensiones internas, tales como los motines, los
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actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no
son conflictos armados.
Desde el punto de vista de la aplicación personal, el DIH protege a
las víctimas de la guerra. Es decir a los combatientes fuera de combate
(heridos, enfermos, náufragos o prisioneros de guerra) y a la población
civil, así como al personal sanitario, religioso o humanitario. El concepto
de personas protegidas, derivado de las normas del DIH delimita este
ámbito. Pero hay que advertir que no existe ninguna categoría de
personas a las que se niegue algún tipo de protección por parte del DIH.
Y así, quienes no reúnan los requisitos de los 4 Convenios de Ginebra
para ser “personas protegidas”, están amparados por el artículo 3 común a
los Convenios de Ginebra y por el artículo 75 del Protocolo I de 1977,
Adicional a los Convenios de Ginebra, que les proporcionan un nivel de
protección similar, al menos, al previsto en el estándar mínimo de los
Derechos Humanos.
Dentro de la mayor protección se encuentra el personal que
participa en las OMP,s de las N.Unidas, según el Convenio de N. York
de 1994, sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el
personal asociado, ratificada por España. Y también le confiere
protección penal el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tipifica
como crímenes de guerra los ataques a dicho personal (art. 8, 2, b, iii), así
como en numerosos códigos penales y militares de los Estados.
Lo verdaderamente importante es que la aplicación del DIH es
automática, desde el comienzo de la lucha armada, y que –desde este
instante- se ponen en marcha los mecanismos humanitarios (actuación
del Comité Internacional de la Cruz Roja) para la protección de las
víctimas, se trate o no de una guerra declarada y aunque se niegue su
existencia por una de las partes en el conflicto. El artículo 2 común a los
Convenios de Ginebra establece que se aplicarán en caso de guerra
declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o
varias Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya
reconocido el estado de guerra.
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EL TRABAJO DE CAMPO
Sistemas de cooperacion entre las Fuerzas Armadas
Organizaciones Humanitarias No Gubernamentales

y

las

Hay que partir del conocido interés de las fuerzas armadas para
tomar parte activa en la ayuda, asistencia o acción humanitaria. Según M.
Studer55 existen dos razones fundamentales. La primera es que las buenas
relaciones con la población civil son esenciales para la acción militar
como actividad complementaria, cuando no principal, de las operaciones
bélicas. Así se ha reconocido en la doctrina militar, antigua y moderna, en
relación con la ayuda humanitaria. Por otra parte, los gobiernos han
captado que la acción humanitaria prestada por las fuerzas armadas les
proporciona una buena imagen ante su propia opinión pública, necesaria
para justificar (incluso electoralmente) una intervención armada.
En el caso de las operaciones de paz de las N. Unidas en
territorios donde no pueden actuar las organizaciones humanitarias,
parece evidente que la satisfacción de las necesidades de supervivencia
de la población civil depende en muchas ocasiones de la asistencia
humanitaria de las fuerzas armadas, que es el objeto de tales operaciones.
El propio Studer56, al analizar los mecanismos de coordinación
entre la acción militar y la humanitaria, pone de manifiesto las grandes
dificultades que a veces afloran y a los que trata de poner remedio el
“Compendium of Views and Experiencies on Humanitarian Aspects of
Peacekeeping” de la OTAN. Compendio de experiencias en las relaciones
de cooperación entre organizaciones civiles y militares en las operaciones
de paz, donde se intenta determinar las respectivas responsabilidades y
lograr la unificación del esfuerzo común. Críticamente advierte este
autor, al estudiar las estructuras para la cooperación operacional, que los
militares tienden a asumir que, al ser responsables de la seguridad, les
corresponde la función principal en la coordinación de las operaciones.
Acaso debido a esta actitud o a su dilatada experiencia, el Comité
Internacional de la Cruz Roja ha marcado claras diferencias o se ha
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mostrado “reticente” a entrar en estrecha colaboración con las fuerzas
armadas y durante mucho tiempo se ha resistido a participar en
actividades conjuntas.
Esta actitud del CICR se ha extendido incluso a la colaboración
con tropas de las N. Unidas (que, en realidad son fuerzas armadas
aportadas por diversos países) en las operaciones de paz, puesto que la
experiencia advierte que no siempre son “forzosamente más respetuosas del
derecho internacional humanitario que las partes en conflicto”57. La referencia a
Somalia parece evidente y tiene relación con el mandato del CICR como
guardián del Derecho Internacional Humanitario, derivado de los
Convenios de Ginebra. Y, en este sentido, el CICR argumenta que
también los militares que participan en una operación de paz (y con
mayor razón si se trata de una operación de “asistencia para la seguridad”,
con autorización del uso de la fuerza para alcanzar su misión) pueden
necesitar la intermediación del CICR como organismo neutral, condición
que se vería comprometida ante la existencia de una estrecha cooperación
con las fuerzas armadas.

Las orientaciones del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja: marco general y principios rectores
La Resolución 7 del Consejo de Delegados del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrado en Seúl
del 16 al 18 de noviembre de 2005, aprobó el “Documento de orientación
sobre las relaciones entre los componentes del Movimiento y los órganos
militares”. El propósito consiste en proporcionar una orientación general
sobre tales relaciones tanto en el contexto nacional como internacional.
Abarca todo tipo de circunstancias, como el tiempo de paz o normalidad,
las situaciones de emergencia, los conflictos armados, disturbios internos
u otras situaciones de violencia, así como desastres naturales y
tecnológicos.
El marco general de las relaciones entre los componentes del
Movimiento y los órganos militares se inscribe en la misión de los
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primeros: promover la asistencia y protección de las víctimas y personas
más vulnerables, respetando los Principios Fundamentales, en especial
los de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
El marco normativo de estas relaciones está integrado por:
- Los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
- El Derecho Internacional Humanitario.
- Los Estatutos del Movimiento Internacional.
- El Código de Conducta para casos de desastres del Movimiento
Internacional y las ONG.
- Los Principios de la Cruz Roja y Media Luna Roja para el socorro en
casos de desastres.
- El Acuerdo de Sevilla para la coordinación.
- Otras Resoluciones de la Conferencia Internacional y el Consejo de
Delegados.
Particular importancia reviste la formulación de los Principios que
guían la interrelación entre los componentes del Movimiento y los
órganos militares (Principios rectores). Son los siguientes:
1º. Al tiempo que mantienen un diálogo con las fuerzas armadas, los
componentes del Movimiento preservan su independencia para
garantizar el acceso a las personas necesitadas.
2º. Los miembros del Movimiento velan para que las relaciones con los
órganos militares sirvan para mejorar la eficacia de la asistencia y
protección a las víctimas de los conflictos armados y personas
vulnerables.
3º. Asimismo velan para que sus decisiones tengan en cuenta las posibles
consecuencias para los demás miembros del Movimiento.
4º. Los componentes del Movimiento se cercioran de que actúan (y se
perciba que actúan) según los Principios Fundamentales,
especialmente los de independencia, neutralidad e imparcialidad.
5º. Se favorece una clara distinción entre las funciones de los órganos
militares y los actores humanitarios, atendiendo a la percepción local
y de la opinión pública.
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6º. Se debe velar para que sus actividades no supongan una contribución
al esfuerzo militar y no se perciban así.
7º. Si las fuerzas armadas son parte en un conflicto armado, deben
sopesar la interacción con los órganos militares.
8º. En todo momento se debe velar para que las relaciones con los
órganos militares no menoscaben la seguridad y protección de los
beneficiarios y del personal humanitario.

La cooperacion civico‐militar en la práctica
Las relaciones en el territorio nacional
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja mantienen desde antiguo un diálogo con los órganos militares de su
propio país, intercambiando información sobre ámbitos de posible
interacción, alcance de sus respectivas actividades, comprensión mutua
de funciones y cometidos y fomento de la confianza y respeto mutuos.
Los componentes del Movimiento pueden concertar acuerdos
formales con los órganos militares para el ámbito de la difusión,
respuestas en caso de desastre, salud, servicios de bienestar, formación en
primeros auxilios y servicios de búsqueda.
Las actividades principales en las que se interactúa con las
fuerzas armadas son las siguientes:
-

Difusión del Derecho Internacional Humanitario
Aplicación del Derecho Internacional Humanitario
Actuación del CICR, según su cometido específico
Colaboración en respuestas para el caso de desastre
Servicios de salud, bienestar social y formación en primeros auxilios
Servicios de búsqueda, contacto entre familiares y apoyo en caso de
personas desaparecidas

Las Sociedades Nacionales, de acuerdo con el artículo 26 del I
Convenio de Ginebra, pueden prestar ayuda a los servicios sanitarios de
las fuerzas armadas nacionales durante un conflicto armado. En este caso
se actúa bajo la autoridad de las fuerzas armadas pero con fidelidad a los
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Principios Fundamentales y al Derecho Internacional Humanitario,
aportando asistencia humanitaria a los heridos, enfermos y náufragos.

Relaciones con militares desplegados fuera del territorio nacional
En estos supuestos se favorece el diálogo con los órganos
militares a nivel internacional y se informa a otros componentes del
Movimiento cuando tal diálogo pueda tener repercusiones operacionales.
En particular, el CICR mantiene el diálogo con los círculos políticos y
militares donde se deciden cuestiones relacionadas con la intervención
militar, presentando la visión de la acción humanitaria. Son ejemplos los
diálogos con las N. Unidas, la OTAN, la Unión Europea y otras regiones
fuera del mundo occidental58. En todo caso los componentes del
Movimiento deben salvaguardar, en su actividad internacional, la
neutralidad e independencia de su labor y distinguirse claramente de las
fuerzas militares en todas las circunstancias.
Las Sociedades Nacionales, que no actúen como auxiliares de los
servicios sanitarios militares, pero participen en el mismo contexto
operacional que las fuerzas armadas de su misma nacionalidad deben
tener especial cuidado en no formar parte de la citada operación militar
(o que no se las perciba como parte de ella), en particular si tales fuerzas
armadas son partes en un conflicto armado (o se las percibe como tales).
Cuando se trate de fuerzas de mantenimiento de la paz59, el CICR
promueve contactos e intercambio de información, particularmente
cuando se actúa en la misma zona de operaciones, con objeto de
cerciorarse que la acción militar respeta el Derecho Internacional
Humanitario y los principios de imparcialidad, neutralidad e
independencia. El CICR valora el esfuerzo de las misiones militares
internacionales para crear un entorno seguro para la asistencia
humanitaria.
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Cooperación con órganos militares comprometidos en misiones fuera del
territorio nacional
a) Principios generales
En la mencionada Resolución 7 del Consejo de Delegados de Seúl
(2005), se establece la necesidad de evitar que una Sociedad Nacional
actúe simultáneamente en un mismo país como parte de las fuerzas
armadas nacionales y como parte de una operación humanitaria del
Movimiento Internacional.
En situaciones de conflicto armado internacional o realización de
misiones bajo el mandato de las N. Unidas, una Sociedad Nacional puede
acompañar a las fuerzas armadas de su país como auxiliar de los
servicios sanitarios militares. En tales casos, se debería llegar a un
acuerdo con las autoridades sobre el alcance y modalidades de su
participación.
Cuando exista la tendencia a integrar la acción humanitaria en un
marco político y militar más amplio, los componentes del Movimiento
deben establecer una clara distinción entre su labor humanitaria y la
acción política y militar.
En los supuestos de ocupación total o parcial de un territorio de
la otra parte en un conflicto armado, la Sociedad Nacional del país
ocupante debe actuar según los mecanismos de coordinación del
Movimiento, salvo cuando participe como auxiliar de los servicios
sanitarios militares de su país.
Estos mismos sistemas de coordinación del Movimiento deben
ser respetados cuando se pida a una Sociedad Nacional que preste ayuda
a órganos militares en operaciones de respuesta para casos de desastre en
el extranjero.
b) Intercambio de información con las fuerzas armadas
No existe inconveniente por parte del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la media Luna Roja en el intercambio de información
con los órganos militares sobre la situación humanitaria, naturalmente
cuidando no poner en peligro la neutralidad e independencia de la acción
humanitaria. Por otra parte, las fuerzas armadas de las N. Unidas suelen

LOS DIFERENTES MANDATOS, EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Y EL TRABAJO DE CAMPO

comprender la necesidad de éste intercambio de información con las
organizaciones civiles humanitarias. Concretamente, en la OTAN se
insiste en la transparencia entre los componentes (políticos, militares y
humanitarios) de la relación cívico-militar, para alcanzar el mutuo
intercambio de información.
El problema se presenta cuando el acopio de información
proviene o tiene como destinatarios a los servicios de “inteligencia”60. En
tales casos, el CICR se pregunta que tipo de información puede facilitar
sin comprometer su neutralidad y la confidencialidad de sus actuaciones.
Aunque el CICR en ocasiones se beneficia de la información de fuentes
militares para el desarrollo de su asistencia humanitaria, confía en que las
fuerzas armadas comprendan las limitaciones que le impone su mandato
y la necesidad de ganarse la confianza de las partes en conflicto.
c) Utilización de los emblemas protectores
Los miembros del Movimiento Internacional deben procurar el
correcto uso de los emblemas protectores del Derecho Internacional
Humanitario establecidos en los Convenios de Ginebra, sus Protocolos
Adicionales y otros Instrumentos internacionales, particularmente los
signos de la Cruz Roja, Media Luna Roja y Cristal Rojo. Se incluye aquí la
difusión de las normas sobre su legítima utilización por las fuerzas
armadas (servicio sanitarios militares o civiles).
d) Uso de los medios y recursos logísticos militares por los componentes
del Movimiento Internacional
No cabe duda de que, en el contexto de un conflicto armado o
situaciones de violencia interna, la utilización de medios o recursos
militares puede socavar la imagen del Movimiento Internacional y su
independencia en la toma de decisiones. Es verdad que, en otras
circunstancias, éste uso puede ser perfectamente compatible con la
salvaguardia de los Principios Fundamentales, pero aún así puede crear
unos precedentes que resulte difícil cambiar ante nuevas situaciones. Es
pues imprescindible preservar en todas las circunstancias la acción
humanitaria neutral e independiente a través de consultas con otros
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componentes del Movimiento.
Aunque el CICR hizo, en alguna época, abundante uso de los
recursos militares para situaciones de emergencia (equipo militar,
aeronaves militares en puentes aéreos), cada vez se muestra más
cauteloso en utilizar tales medios o incluso los recursos de la defensa civil
por entender que pueden perjudicar su imagen de neutralidad e
independencia61. En efecto, en ocasiones se han empleado los recursos
militares de manera simultánea en acciones de imposición de la paz,
mantenimiento de la paz y acción humanitaria.
En definitiva, el uso de medios militares en países donde existe
un conflicto armado o situaciones de violencia interna debe ser una
solución de “último recurso”, cuando no exista otra alternativa ante una
necesidad grave y urgente de desplegar una acción humanitaria para
salvar vidas. La decisión de aceptar tales recursos deben adoptarla las
organizaciones humanitarias y la opción por usar medios de las fuerzas
armadas debe ser dictada por la necesidad y no por la disponibilidad.
e) Utilización de escoltas y protección armadas
El principio general es que los componentes del Movimiento
Internacional no deben recurrir al uso de escoltas o protección armada.
Sin embargo, las organizaciones humanitarias (gubernamentales o no) no
tienen una opinión común sobre la materia. Se preguntan, en primer
lugar, si los militares deberían o no proporcionar (y las organizaciones
humanitarias aceptar) escoltas armadas a las misiones humanitarias,
particularmente si se trata de fuerzas armadas de las N. Unidas.
Como afirma M. Studer62, la preocupación del CICR es una
cuestión de imagen, pues podría dar la impresión de que el personal
humanitario es aliado de los militares que toman parte en un conflicto
armado o forman parte de una operación de mantenimiento de la paz (o
de imposición de la Paz) de las N. Unidas u otra organización regional
(OTAN, Unión Europea, Unión Africana).
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Por estas razones, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la media Luna Roja (Ginebra, 1995) aprobó una resolución que,
como principio general, excluye el recurso a la protección armada en las
operaciones humanitarias.
Sin embargo, pueden concurrir circunstancias excepcionales que
justifiquen la protección armada. Así, no se excluye la protección armada
a los convoyes humanitarios en transportes por lugares peligrosos, ni
cuando no reste otra opción que aceptar las escoltas armadas para
posibilitar el movimiento y actuación de los delegados del CICR en un
conflicto armado.
También se acepta la protección armada de las instalaciones y
equipo humanitario del CICR por fuerzas de mantenimiento de la paz de
las N. Unidas. Y, finalmente, no se prohíbe la utilización del personal de
seguridad indispensable para proteger bienes o material humanitario
frente una intensa criminalidad común o bandolerismo.
f) Participación en la formación y ejercicios de adiestramiento militares
En la tantas veces mencionada Resolución 7 del C. de Delegados
de Seúl se determina que los miembros del Movimiento Internacional
pueden participar en la formación y ejercicios militares de adiestramiento
para sensibilizar a las fuerzas armadas sobre los cometidos del
Movimiento, sus Principios Fundamentales, el respeto a los emblemas
protectores y al Derecho Internacional Humanitario. Sin duda esta
participación favorece la comprensión mutua y resulta eficaz para futuras
tareas humanitarias que pueden ser compartidas.
Es importante la labor del CICR y de algunas Sociedades
Nacionales en la formación y difusión del Derecho Internacional
Humanitario y los principios de la acción humanitaria entre las fuerzas
armadas en situaciones de normalidad, preparación para operaciones de
paz de las N. Unidas o de conflicto armado internacional o interno. Y
ello, bien a través de la inclusión de estas materias en los planes de
estudio de las academias militares, cursos de perfeccionamiento, Estado
Mayor o de cursos específicos sobre la cooperación cívico-militar.
Es evidente que esta labor de formación en Derecho Internacional
Humanitario y de preparación de la coordinación cívico-militar debe
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abordarse antes de que surjan los conflictos armados o las misiones de
paz.
Asimismo el CICR participa con frecuencia en conferencias
multilaterales sobre las relaciones entre la acción militar y la humanitaria,
compartiendo experiencias, contribuyendo a las deliberaciones y
aprovechando la oportunidad para mejorar las relaciones de las fuerzas
armadas con los agentes humanitarios.
Particular importancia reviste la participación del CICR y de
algunas Sociedades Nacionales en ejercicios de adiestramiento militar
(por ejemplo, los realizados por la OTAN), que tengan por objeto el
manejo militar de una crisis que comprenda las relaciones entre el sector
humanitario y el sector militar, con aplicación sobre el terreno de las
normas del Derecho Internacional Humanitario, la función del CICR u
otros organismos humanitarios así como la coordinación práctica de la
acción militar y la asistencia humanitaria.
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ANEXO. Resolución del Consejo de Delegados del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Seúl 16‐18
noviembre de 2005, Relaciones entre los componentes del Movimiento
y los órganos militares.

Resolución 7
Documento de orientación sobre las relaciones entre los componentes
del Movimiento y los órganos militares
El Consejo de Delegados,
recordando la acción 15 de la Estrategia para el Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de 2001 sobre las relaciones del
Movimiento con los actores clave en la esfera política y militar y la
necesidad de establecer y mantener mecanismos apropiados para la
consulta y la coordinación,
reconociendo la continua labor del Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR), de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja (Federación Internacional) y de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para lograr una
comprensión más clara y más amplia del estatuto de las Sociedades
Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en el ámbito
humanitario, siempre respetando los Principios Fundamentales, en
relación con la acción 14 de la Estrategia para el Movimiento de 2001 y la
resolución 6 del Consejo de Delegados de 2003,
considerando que todos los componentes del Movimiento interactúan a
menudo con los órganos militares en tiempo de conflicto armado o de
disturbios internos, en caso de desastres naturales y/o tecnológicos, así
como en situaciones en tiempo de paz distintas de las de emergencia,
considerando también la necesidad de tener una orientación común que
proporcione una guía general a todos los componentes del Movimiento
sobre la interacción entre los componentes del Movimiento y los órganos
militares, tanto en el contexto nacional como internacional,
expresando su reconocimiento por la iniciativa de varias Sociedades
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Nacionales, del CICR y de la Federación Internacional de trabajar en este
tema y preparar el documento de orientación anexo sobre las relaciones
entre los componentes del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja y los órganos militares,
1

adopta el documento de orientación anexo sobre las relaciones entre
los componentes del Movimiento y los órganos militares;

2

solicita a los componentes del Movimiento que utilicen el documento
de orientación anexo sobre las relaciones entre los componentes del
Movimiento y los órganos militares en sus reflexiones internas como
base para tomar decisiones sobre su interacción con los órganos
militares;

3

solicita asimismo a todos los componentes del Movimiento que
utilicen también el documento en sus discusiones con los
interlocutores externos concernientes a su interacción con los
órganos militares;

4

invita a los componentes del Movimiento a que consulten con los
Gobiernos y los órganos militares en un diálogo continuo sobre la
base del documento de orientación anexo;

5

invita asimismo a los componentes del Movimiento a que se
comuniquen el contenido y los resultados del diálogo que
mantengan y de las decisiones que adopten referentes a la
interacción con los órganos militares, de modo que los resultados de
esas consultas se tengan debidamente en cuenta en el informe que se
presentará a la Conferencia Internacional de 2007 sobre el papel de
la Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes públicos en
el ámbito humanitario y, por consiguiente,

6

invita a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja a que tenga en cuenta la experiencia y el
diálogo entre los componentes del Movimiento y las autoridades
públicas o los órganos militares en el estudio en curso relativo al
papel de las Sociedades Nacionales como auxiliares de los poderes
públicos en el ámbito humanitario que realiza actualmente la
Federación Internacional en consulta con el CICR y las Sociedades
Nacionales.
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Anexo – Resolución 7
Relaciones entre los componentes del Movimiento y los órganos
militares1

Parte I: Introducción
1.‐ Estrategia para el Movimiento
El presente documento da seguimiento a la acción 15 de la Estrategia
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, aprobada por la resolución 3 del Consejo de Delegados de 2001, y
responde a la declaración enunciada en la Estrategia de que «cuando
establezcan relaciones de cooperación con los gobiernos o los militares, los
componentes del Movimiento deben asegurarse de que promuevan la asistencia
eficaz y la protección de las víctimas del conflicto y las personas vulnerables, y de
que respeten los Principios Fundamentales» de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja.
«Particularmente en contextos en los que hay una tendencia hacia la integración
de la acción humanitaria en un marco político y militar más amplio, es esencial
que el Movimiento conserve su identidad como fuerza humanitaria
independiente, neutral e imparcial. En situaciones en que haya una misión
internacional militar, los componentes del Movimiento deben demarcar
claramente la diferencia entre sus actividades humanitarias y las realizadas por
los militares y explicar a estos últimos su modus operandi»2.
El presente documento proporciona orientación con el fin de permitir al
Movimiento preservar su identidad y coordinar en la mayor medida
posible sus actividades con otras entidades, sin comprometer el respeto

1 En este documento, se hace referencia a todos los órganos y grupos que realizan
tareas y operaciones militares.
2 Véase la acción 15 de la Estrategia para el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. La aplicación de esta acción no afecta a las
obligaciones de las Sociedades Nacionales que actúan como auxiliares de los
servicios sanitarios de las fuerzas armadas, de conformidad con el artículo 26 del
I Convenio de Ginebra (véase Parte III.1).
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de los Principios Fundamentales.

2.‐ El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja son
los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja. La misión humanitaria del Movimiento es prevenir y
aliviar, en todas las circunstancias, los sufrimientos humanos mediante
una acción humanitaria imparcial, neutral e independiente.
El cometido de cada uno de los tres componentes del Movimiento se
especifica en sus Estatutos3. En el cumplimiento de su misión y
fundándose en los respectivos cometidos, todos los componentes
interactúan a menudo con los órganos militares. Para facilitar esta
interacción, los componentes suelen sostener un diálogo con ellos.
Asimismo, pueden entablar y mante¬ner relaciones de cooperación para
llevar a cabo su misión.

3.‐ Propósito y ámbito de aplicación
El propósito del presente documento es proporcionar una orientación
general sobre las relaciones entre los componentes del Movimiento y los
órganos militares, tanto en el contexto nacional como internacional. Estas
relaciones pueden darse en todo tipo de circunstancias: situaciones en
tiempo de paz distintas de las de emergencia, conflictos armados,
disturbios internos u otras situaciones de violencia, así como desastres
naturales y/o tecnológicos. Aunque más adelante se analizan diversos
ejemplos de interacción entre el Movimiento y los militares, la lista no es
exhaustiva. El presente documento debería tenerse en cuenta en todas las

Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, en particular artículos 3-7.
3
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decisiones que adopten los componentes del Movimiento concernientes a
sus relaciones con los órganos militares. Su finalidad es salvaguardar la
independencia, la neutralidad y la imparcialidad de su labor
humanitaria.

4.‐ Marco general
En sus relaciones con los órganos militares, los componentes del
Movimiento se aseguran de que promuevan una asistencia y protección
eficaces de las víctimas de los conflictos y las personas vulnerables y de
que respeten los Principios Fundamentales, en particular los de
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Las relaciones entre los componentes del Movimiento y los órganos
militares deben inscribirse en particular dentro del marco siguiente:
● los Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja;
● el derecho internacional humanitario (DIH), especialmente los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales;
● los Estatutos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja;
● el Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y
las organizaciones no gubernamentales;
● los Principios y Normas de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para
el socorro en casos de desastre;
● el Acuerdo de Sevilla4 y otros mecanismos vigentes de coordinación
dentro del Movimiento;

4 Acuerdo sobre la organización de las actividades internacionales de los
componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, resolución 6 del Consejo de Delegados, Sevilla, 1997.
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● otras resoluciones y normas pertinentes aprobadas por la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Consejo de
Delegados, en particular las referentes a la protección armada5 y al
uso de los emblemas6.

Parte II: Principios rectores
Principios que guían la interacción entre los componentes del
Movimiento y los órganos militares
En el cumplimiento de su misión, se reconoce que los componentes del
Movimiento interactúan a menudo con los órganos militares. Lo hacen
sobre la base de sus cometidos en los ámbitos pertinentes a sus funciones
y experiencias respectivas reconocidas. Los principios rectores para esa
inter¬acción son los siguientes:
● Al mismo tiempo que mantienen un diálogo con las fuerzas armadas
a todos los niveles, los componentes del Movimiento preservan su
independencia en la toma de decisiones y la acción, a fin de garantizar
el adecuado acceso a todas las personas que necesitan asistencia
humanitaria7.
● Cuando establecen y mantienen relaciones con los órganos militares,

Resolución 9, Consejo de Delegados, Ginebra, 1995.
Resolución 5, Consejo de Delegados, Budapest, 1991.
7 Se reconoce que el personal de las Sociedades Nacionales, cuando actúan como
auxiliares de los servicios sanitarios militares, está sometido al mando militar
(véase artículo 26 del I Convenio de Ginebra: «Se equipara el personal
mencionado en el artículo 24 al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente reconocidas
y autorizadas por su Gobierno, que desempeñe las mismas tareas que el personal
mencionado en el citado artículo, a reserva de que el personal de tales sociedades
esté sometido a las leyes y a los reglamentos militares. Cada Alta Parte
Contratante notificará a la otra, sea en tiempo de paz sea ya al comienzo o en el
transcurso de las hostilidades pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente,
los nombres de las sociedades que, bajo su responsabilidad, haya autorizado para
prestar su colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas armadas»).
5
6
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los componentes del Movimiento velan por que dichas relaciones
traten de mejorar la eficacia de la asistencia y la protección de las
víctimas de conflictos armados y de las personas vulnerables.
● Todos los componentes del Movimiento velan por que sus decisiones
se adopten teniendo debidamente en consideración las posibles
consecuencias para los demás componentes y la posición del
Movimiento en su conjunto.
● Todos los componentes del Movimiento se cercioran de que actúen y
de que se les perciba que actúan de conformidad con los Principios
Fundamentales, especialmente los de independencia, neutralidad e
imparcialidad.
● Cada componente favorece una clara distinción entre las respectivas
funciones de los órganos militares y los actores humanitarios,
prestando particular atención a cómo se les percibe a nivel local y
entre el público en general.
● En sus relaciones con los órganos militares, los componentes del
Movimiento velan por que sus actividades no representen una
contribución al esfuerzo militar ni se consideren como tal.
● Cuanto más se perciba que los órganos militares son partes en un
conflicto armado, más importante será que los componentes del
Movimiento sopesen la necesidad creciente de interacción con esos
órganos en relación con las consecuencias que esas relaciones puedan
tener en la observancia de los Principios Fundamentales.
● Los componentes del Movimiento velan en todo momento por que
sus relaciones con los órganos militares no menoscaben la seguridad y
protección de los beneficiarios y del personal humanitario.

Parte III: Consideraciones específicas
1.‐ Relaciones entre los componentes del Movimiento y los órganos
militares en el territorio nacional de éstos.
Diálogo
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Las Sociedades Nacionales suelen mantener un diálogo con los órganos
militares de su respectivo país. Intercambian opiniones e información
sobre ámbitos de posible interacción, incluyendo los métodos de trabajo y
el alcance de las actividades, con miras a establecer una comprensión
mutua de las funciones y los cometidos y fomentar la confianza y el
respeto mutuos. Cuando otros componentes del Movimiento entren en
contacto con esos órganos militares en el territorio que cubren las
Sociedades Nacionales, deben mantenerlas informadas acerca de todas
las actividades planeadas o realizadas.
Los componentes del Movimiento pueden concertar acuerdos formales u
otras modalidades con los órganos militares en ámbitos tales como la
difusión, la preparación y respuesta en casos de desastre, la salud, los
servicios de bienestar social, la formación en primeros auxilios y los
servicios de búsqueda.
Actividades
Basándose en sus cometidos, los componentes del Movimiento
interactúan a menudo con los órganos militares. Una interacción
adecuada abarca lo siguiente:
● difusión del DIH (con inclusión de las normas sobre los emblemas),
los Principios Fundamentales, así como los cometidos y las
actividades de los componentes del Movimiento;
● ayuda a los órganos militares en la aplicación del DIH;
● labor del CICR de conformidad con su cometido y papel específicos;
● colaboración con los órganos militares en la preparación y respuesta
en casos de desastre, conforme a las políticas y al marco establecidos a
nivel nacional;
● servicios de salud y bienestar social, así como formación en primeros
auxilios;
● servicios de búsqueda, restablecimiento del contacto entre familiares y
esclarecimiento de la suerte que han corrido las personas
desaparecidas.
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Sociedades Nacionales como auxiliares de los servicios sanitarios de las
fuerzas armadas
En virtud del artículo 26 del I Convenio de Ginebra, una Sociedad
Nacional puede prestar ayuda a los servicios sanitarios de sus fuerzas
armadas nacionales durante un conflicto armado8. El personal de la
Sociedad Nacional actúa así bajo la autoridad de las fuerzas armadas, al
mismo tiempo que se atiene estrictamente a los Principios
Fundamentales. El papel principal de las Sociedades Nacionales, en su
calidad de auxiliares, es llevar a cabo actividades sanitarias en favor de
los militares heridos y enfermos.

2.‐ Relaciones entre los componentes del Movimiento y los militares
desplegados fuera del territorio nacional de éstos.
Diálogo con los órganos militares
Cuando los componentes del Movimiento entablan un diálogo con los
órganos militares a nivel internacional, informan y consultan a los otros
componentes del Movimiento para los cuales ese diálogo puede tener
repercusiones operacionales.
Actividades internacionales de los componentes del Movimiento
Todos los componentes del Movimiento implicados en actividades
internacionales deben salvaguardar la neutralidad e independencia de su
labor y se distinguen claramente de los órganos militares en todas las
circunstancias. Se observan en todo momento los mecanismos y acuerdos
de coordinación del Movimiento. Las Sociedades Nacionales que actúan
en el plano internacional (en situaciones distintas de las estipuladas en el
artículo 26 del I Convenio de Ginebra) en el mismo contexto operacional
que sus fuerzas militares nacionales, tienen especial cuidado en no
formar parte de esa ope¬ración militar, o en que no se les perciba que
forman parte de ella. Esto es particularmente importante si las fuerzas

La decisión de la Sociedad Nacional se funda en los principios rectores arriba
enunciados.
8
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armadas de que se trata son partes en el conflicto armado o se les percibe
como tales.
Órganos militares implicados en misiones fuera de su territorio
nacional
Como una cuestión de principio, habría que prestar particular atención al
hecho de evitar la situación en la que una Sociedad Nacional actúe
simultáneamente, en el mismo país, como parte de sus fuerzas armadas
nacionales y como parte de una operación humanitaria que despliega
colectivamente el Movimiento.
En situaciones de conflicto armado internacional o en misiones bajo
mandato internacional, una Sociedad Nacional puede acompañar a las
fuerzas armadas de su país en el extranjero en su calidad de auxiliar de
los servicios sanitarios de las fuerzas armadas. En tales casos, debería
llegar a un acuerdo con las autoridades de su país con respecto al alcance
y a las modalidades de su participación. Las Sociedades Nacionales que
consideren que no es su tarea participar en tales operaciones, o que
funden su decisión de participar o no en determinados criterios,
informan a las autoridades de su posición con bastante antelación a fin de
que los órganos militares pertinentes puedan planear adecuadamente las
posibles operaciones de ese tipo.
Cuando existe la tendencia a integrar la acción humanitaria en un marco
político y militar más amplio, los componentes del Movimiento
promueven y salvaguardan una clara distinción entre su labor
humanitaria y las acciones militares/políticas de los otros actores.
Cuando una de las partes en un conflicto armado internacional ocupa
parte o la totalidad del territorio de la otra parte en el conflicto armado, la
Sociedad Nacional del país ocupante debe aplicar las políticas y los
mecanismos de coordinación del Movimiento, exceptuando las
situaciones en que actúa de conformidad con el artículo 26 del I Convenio
de Ginebra.
Cuando los órganos militares participan en una operación de respuesta
en casos de desastre en el extranjero y solicitan a la Sociedad Nacional
que les preste ayuda en esa labor, ésta adopta su decisión de
conformidad con el marco general y los principios rectores arriba
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expuestos.
3.‐ Intercambio de información con los órganos militares
Cuando proceda, los componentes del Movimiento intercambian
información sobre la situación humanitaria con los órganos militares con
los cuales están en contacto, a condición de que ello no ponga en peligro
la neutralidad y la independencia de su acción humanitaria.
4.‐ Participación en la formación y los ejercicios de adiestramiento
Los componentes del Movimiento pueden participar en la formación y
los ejercicios de adiestramiento militares. Cuando lo hacen, el propósito
es sensibilizar a los órganos militares acerca del (de los) cometido(s) y de
las actividades de los componentes del Movimiento9, de los Principios
Fundamentales y del papel protector de los emblemas, así como
promover el DIH. Cuando más de un componente del Movimiento
participa en un ejercicio, se mantienen informados y coordinan
debidamente sus actividades. La participación en los ejercicios puede
servir también para promover la comprensión mutua entre los
componentes del Movimiento y los órganos militares.
5.‐ Uso de los emblemas
Los componentes del Movimiento deben promover el uso correcto de los
emblemas por todos, incluidos los órganos militares, y dar a conocer
ampliamente las normas del DIH relativas a su empleo legítimo.
6.‐ Utilización de los recursos logísticos militares por los componentes
del Movimiento
En contextos de conflicto armado, disturbios u otras situaciones de
violencia, la utilización de recursos militares puede socavar la percepción
que se tiene de todo el Movimiento, así como su independencia en la
toma de deci¬siones. En otras situaciones, tal utilización puede ser
bastante compatible con los Principios Fundamentales, pero incluso así

En particular, el papel de las Sociedades Nacionales en la preparación para
desastres y la respuesta en casos de desastre.

9
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puede crear precedentes de cooperación que podrían ser difíciles de
cambiar luego.
En todos los casos, es imprescindible prestar la debida consideración al
establecimiento de precedentes, a la necesidad de preservar la acción
humanitaria neutral e independiente y a la necesidad de consultar con los
otros componentes del Movimiento10.
El uso de recursos militares por un componente del Movimiento –
particularmente en los países afectados por un conflicto armado y/o
disturbios u otras situaciones de violencia– debería ser una solución de
último recurso, que sólo puede justificarse por la necesidad grave y
urgente de desplegar una acción humanitaria para salvar vidas y cuando
no haya otra alternativa para llevar a cabo dicha acción. Una decisión de
tal importancia deben tomarla los dirigentes de la organización
concernida. La opción de utilizar recursos militares debería ser dictada
por la necesidad y no la disponibilidad.
7.‐ Uso de escoltas y protección armada
Los componentes del Movimiento no recurrirán a la protección armada.
Se pueden prever excepciones solamente en los casos definidos en la
resolución 9 del Consejo de Delegados de 199511.

El CICR suele proporcionar una orientación contextualizada en esos temas.
Los criterios se establecen en el Informe sobre la utilización de la protección
armada en la asistencia humanitaria, aprobado por el Consejo de Delegados
(1995, resolución 9). El Consejo de Delegados de 1995 suscribe «los principios
rectores expuestos en la tercera sección del informe y, en particular, los criterios
mínimos fijados para el recurso excepcional a la protección armada de convoyes
humanitarios».
10
11

El trabajo humanitario
en zonas de conflicto
Carlos Batallas Sordo
Politólogo y Experto en Ayuda Humanitaria

Cuando uno debe explicar qué quiere decir trabajar en una zona
de conflicto, la primera reacción es de humildad. En realidad, mucha
gente te ve como un rambo mientras otros te ven como una maravillosa
persona dispuesta a arriesgar todo por los demás.
En realidad, no es lo uno ni lo otro. En los últimos 15 años1, el
concepto de "humanitario" ha cambiado de manera significativa. Las
guerras de la antigua Yugoslavia, Somalia, los Grandes Lagos y otros
muchos conflictos han visto la muerte de varios trabajadores
humanitarios, sea por muerte accidental o por simple y puros asesinatos.
Y es que a veces se nos olvida que éste es un trabajo que podríamos
denominar de "alto riesgo".
Hace 15 años, la acción humanitaria era recibida sin asomo de
duda, como una acción que pretendía atender a las víctimas de los
conflictos, sin ninguna agenda oculta. Hoy, la mayoría de los
beneficiarios no saben muy bien como mirarla: ¿Estamos hablando de
una acción política parcial? ¿Estamos hablando de un apoyo a fuerzas

1

El autor trabaja en el ámbito humanitario desde 1992.
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militares y por lo tanto de la caridad de "nuestros enemigos"?
Sea como sea, hoy ya no se ve al trabajador humanitario sólo
como una persona representando a una organización que trata
desinteresadamente de ayudar a las victimas. El trabajador es visto con
desconfianza y eso está creando una serie de problemas que a largo plazo
pueden llegar a dañar gravemente las actividades humanitarias.
El trabajar en una zona de conflicto armado va más allá de la
propia asistencia humanitaria. Ciertas organizaciones humanitarias van a
intentar ayudar a resolver el conflicto, otras tomarán parte y defenderán
ciertas actuaciones, otras trabajarán bajo la neutralidad. Pero al final, los
que trabajan son seres humanos quienes de una u otra manera van a estar
enfrentados a una realidad bien distinta de la que se presenta en los
medios de comunicación o las propagandas de los contendientes. De
nuevo, la gran pregunta: ¿Son seres especiales? Si se me permite dar una
respuesta muy personal, yo diré que sí. Es muy difícil ver las cosas que
pasan en el terreno y guardar la cabeza fría para seguir trabajando en
"solo" ayudar a las victimas. A veces, la rabia es tan grande que lo único
que uno desea es hacer cualquier cosa para acabar con las raíces del
problema.
Pero eso es la tarea de los políticos y militares. Desde mi punto
de vista, la prevención y resolución de conflictos no es tarea de las
organizaciones humanitarias. Es tal vez por la manera en que he
trabajado los últimos 10 años, pero pienso que los humanitarios deben
concentrarse en solucionar problemas humanitarios y no políticos. Sin
embargo, uno siempre acaba trabajando en esa zona gris en donde hay
una mezcla dinámica de entre los dos. Hay organizaciones que toman
una postura muy clara y no las mezclan en absoluto, otras tendrán más
dificultades.
En último caso, sea cual sea la postura de la organización, la
persona que está en primera línea debe reaccionar a veces contra sus
emociones y su lógica y ayudar de la manera más eficaz que se pueda.
El trabajo humanitario en zonas de conflicto no es, por lo tanto,
cosa fácil.
Desde la guerra de Kosovo, estamos asistiendo a un fenómeno
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que calificaría de inquietante. Frente a la falta de legitimidad de la
intervención (hablo legalmente y no moralmente) los países que enviaron
tropas en 1999 decidieron que ya que la intervención se realizaba bajo el
racional de una intervención "humanitaria" nada era más lógico que
instruir a la tropa para que más que hacer peacekeeping se dedicara a dar
apoyo a las organizaciones humanitarias Pero se fue aún más lejos
haciendo intervenir a la tropa en el trabajo "puro" humanitario. En
Afganistán, la OTAN ha creado Equipos Provinciales de Reconstrucción
(PRT en sus siglas en inglés) que llevan esa lógica iniciada en Kosovo a su
máxima expresión: soldados vestidos de civiles utilizando vehículos
similares a los de las organizaciones humanitarias, armados y realizando
proyectos como si de una organización humanitaria se tratara.
Desde cierto punto de vista, esa labor realizada por las tropas es
admirable. Instituciones que no están entrenadas para hacerlo se dedican
a llevar a cabo actividades de carácter puramente humanitario. Sin
embargo, uno podría preguntarse si esa novedosa actividad militar no
puede, a plazo, hacer que las medidas políticas (de las que lo militar es
otra más de sus expresiones) sean más parte del problema que de la
solución.
El problema en general no es único. Es una mezcla del las raíces,
del desarrollo y de la solución del conflicto, y del sufrimiento de las
victimas. Hasta ahora, grosso modo, las organizaciones humanitarias se
encargaban de paliar las consecuencias y las organizaciones políticas y
los estados de arreglar el resto. En estos momentos, hay una confusión
entre quien hace qué.
Esta confusión hace que el trabajo humanitario en zonas de
conflicto sea aún más complicado. En esta breve aportación vamos a
intentar dar unos cuantos elementos ya que no de análisis al menos de
reflexión sobre ciertos aspectos a considerar en este tipo de trabajo. Nadie
puede pretender hoy en día dar una respuesta a estos temas. Sin
embargo, una iniciativa como la presente es un foro extraordinario para
poder debatir e intentar encontrar respuestas.
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¿LOS NUEVOS CONFLICTOS?
El conflicto clásico es aquel en el que los bandos estaban
claramente definidos, las estructuras de mando (y las responsabilidades)
claras y en donde la diferenciación entre combatientes y personas no
participando directamente en el conflicto eran claras. En términos de
ayuda humanitaria, bastaba con hablar con el máximo responsable para
asegurar tu trabajo y a tus trabajadores y había ciertas reglas que eran
respetadas. No hablo tan solo de conflictos entre estados pero también de
aquellos en los que intervienen grupos no-estatales.
Hoy el perfil del conflicto ha cambiado. En pocas palabras, hoy
nos enfrentamos a un conflicto altamente desestructurado, de carácter, en
general, étnico e interno. Hablamos de guerras "civiles" o para ser un
poco más preciso de guerras entre personas que comparten el mismo
pasaporte pero no la misma idea de nación. Estos rasgos, groseros como
todas las generalizaciones, producen un conflicto en donde las "leyes" de
la guerra no tienen lugar. En donde el destruir al otro es una prioridad
absoluta y para conseguirlo se recurre al "todo vale".
Es difícil encontrar al responsable del grupo armado, más aún
estar seguro que éste va a ser obedecido por sus "subordinados" y las
reglas que todos entendíamos eran respetadas de oficio resulta que no lo
son. En estos conflictos, para hacerlo aún más difícil, la población civil
que no participa directamente en las hostilidades es usada y abusada.
Bien porque los combatientes no se diferencian de ella o porque los
combatientes se mezclan con ella para pasar desapercibidos. En este
sentido, las aberraciones que se pueden producir son extremas. Según los
medios de comunicación, en los campos de refugiados de Goma (Zaire)
en 1994 se estaba alimentando a los combatientes. No a antiguos
combatientes que habían dejado las armas sino a combatientes
preparándose para reanudar los ataques. En las guerras de la antigua
Yugoslavia, donde el autor trabajó con una organización humanitaria
española, una gran parte del tiempo de las reuniones de coordinación se
pasaba en intentar que la ayuda no llegara a los combatientes. Y era
difícil. A veces, el dilema extremo era dar o no dar sabiendo que para las
mujeres y niños era una cuestión de vida o muerte.
Si todo esto fuera poco, la ayuda humanitaria es percibida en la
mayoría de los casos por el otro bando como una ayuda al enemigo, ya
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que esa ayuda permite a éste emplear sus recursos económicos en otros
bienes (armas, por ejemplo). Además, la ayuda humanitaria impide uno
de los objetivos básicos de este tipo de conflictos que es dañar tanto a la
población civil que ésta presionará a sus líderes para alcanzar un final
inmediato.
La población civil y aquellos que no participan directamente en el
conflicto, siempre han sufrido en las guerras. Diversos estudios han
demostrado cómo han pasado a ser la mayoría de las victimas. Si antes de
la I Guerra Mundial el 90% de las victimas eran militares, hoy en día ese
90% son civiles. Hasta cierto punto, las victimas han pasado a ser parte
de la estrategia de los contendientes. Más aún, han dejado de ser rehenes
del enemigo y en ocasiones son también rehenes de su propia parte.
El hecho de que su población civil sufra, también les da razones
"morales" para atacar a la del enemigo. La ayuda humanitaria puede, en
fin, dar al traste con esas estrategias y por lo tanto esa acción humanitaria
se convierte en un problema. Cómo resolverlo va a ir desde la puesta de
trabas administrativas hasta, si nada más funciona, el ataque físico a los
que llevan a cabo la ayuda.
Estamos frente a unos conflictos que cada vez son más
indeterminados, más gaseosos y en donde el posicionamiento de las
organizaciones humanitarias y la percepción que de ellas tienen las
partes del conflicto son cada día más importantes. Esto no ayuda a
facilitar el trabajo en el terreno.

LA MEZCLA INSOLUBLE DE ACCIÓN HUMANITARIA Y MILITAR
Como indicado en la introducción, desde hace unos años
observamos una tendencia por parte de los Estados a justificar acciones
militares bajo mandato de la ONU con fundamentos "humanitarios".
En un contexto de creciente desconfianza hacia las
organizaciones humanitarias, la aparición de estos nuevos modelos es
claramente catastrófica por la confusión que se crea sobre quién es quién
y el efecto que puede tener en la confianza necesaria para que una acción
humanitaria pueda llevarse a cabo.
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Cuando los ejércitos (aunque sean cascos azules) llevan a cabo
operaciones militares y al mismo tiempo humanitarias, los que salen
perdiendo son los trabajadores humanitarios. El ejército de turno siempre
irá armado, será capaz de defenderse y podrá aplicar presiones de
diverso tipo. Al contrario, todo eso falta a las organizaciones
humanitarias. Cuando una parte no distingue entre los unos y los otros,
el objetivo más fácil va a ser aquellos que no están armados.
Más aún, las personas que reciben la ayuda van a tener
problemas. Si aceptan ayudas de los ejércitos pueden ser vistos como
colaboradores. Si las organizaciones humanitarias no están claramente
distinguidas de las militares, las víctimas tendrán también problemas
para aceptar la ayuda.
Ya hemos indicado que el trabajo humanitario es cada día más
complejo. Las relaciones con lo "militar" (en general, por eso va en
comillas) se está transformando de una simplemente de coordinación a
una de necesidad. En algún momento, tal vez tras la publicación de este
libro, la relación tiene que aclararse. ¿Quién hace qué? ¿Quién está a
cargo de qué? Cada cual determinará en dónde se encuentra su valor
añadido y cómo ambos trabajos pueden ser lo más beneficioso para las
victimas. No es un "nice to have" pero una necesidad ineludible.
¿Significa esto que solo las organizaciones humanitarias pueden
hacer ayuda humanitaria? ¿Queremos decir que los militares no deberían
tocar ese aspecto? Uno tiene la tendencia (sesgada) de responder que sí a
ambas preguntas. Pero, ¿No implica eso el restringir excesivamente las
posibilidades de prestar ayuda? ¿No es una contradicción?
Un esquema simplista, y ya ha sido esbozado anteriormente, dice
que los militares tienen un rol definido, necesario e imprescindible.
Someramente diremos que la fuerza militar sirve en la prevención (la
amenaza de intervenir), en la acción (parar un conflicto) y en la
pacificación, en el mantenimiento de la paz. Los estados y organizaciones
políticas serán responsables de establecer mecanismos de prevención y
resolución de conflictos. Cuando estos fallan, la ayuda humanitaria,
imparcial, independiente debe ser quien lleve a cabo las tareas de apoyo
a las victimas.
Las fuerzas militares, además, tienen un papel más que
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importante en la creación de un ambiente propicio para que las
actividades humanitarias sean llevadas a cabo con seguridad para las
victimas y los trabajadores humanitarios. La ayuda humanitaria va a
paliar los efectos del conflicto y permitir una reconstrucción más fácil.
Este simple esquema dibuja un abanico de grises claros u obscuros (cada
uno que elija).
Al mismo tiempo, hay que reconocer que los ejércitos más los
estados tienen capacidades logísticas y financieras suficientes para llevar
a cabo operaciones humanitarias más rápidas. Las organizaciones civiles
tienen, en general, el problema de la financiación y siempre tardarán más
en reaccionar. Tal vez, la generalización de un esquema de "puente" en
donde los militares ponen a disposición medios (como pasa bastante hoy
en día) hasta que las organizaciones civiles tienen la capacidad de
reaccionar, sería algo que se debería estudiar más seriamente en el futuro.

¿CÓMO TRABAJAR EN ZONA DE CONFLICTO?
En mi opinión hay tres elementos
independencia, seguridad y profesionalidad.

imprescindibles:

1) Independencia
La ayuda humanitaria, hoy más que nunca debe estar basada en
una total independencia.
Hoy es más y más común escuchar en los pasillos de las capitales
el concepto de que la ayuda (cualquiera) no puede estar fuera de las
líneas de la política exterior del estado (o de la UE). El descubrimiento, en
ocasiones, de errores en términos de financiación, en donde el dinero va a
gente interesada en destruir tu Estado, ha hecho que de manera paulatina
pero sin pausa, los estados busquen cada vez más un retorno de la
inversión en ayuda humanitaria. Como brazo de la política exterior, de
una acción común, la ayuda humanitaria puede tener efectos
impresionantes en el corto plazo pero la credibilidad del estado puede
resultar afectada.
La ayuda humanitaria no debería ser parte de una política
determinada por un país, aunque sea éste quien financie la acción. Este
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tipo de "condiciones" va a forzar a algunas organizaciones a trabajar con
las víctimas de una parte pero no con la de la otra. De esta manera, los
trabajadores humanitarios serán colocados en una posición indefendible:
la ayuda humanitaria debe llegar a todos aquellos que la necesitan, no
sólo a los que los donantes deciden que la necesiten.
Y a pesar de la claridad moral que mucha gente logra tener, a
veces no es tan fácil aceptar que los civiles inocentes de una parte
enemiga, quienes no recibirán la ayuda, tienen que pagar por los errores
de sus dirigentes o por no haber sido capaces de parar a ciertos
dictadores. No es fácil seleccionar el sufrimiento.
No postulo desde estas páginas por una ayuda ciega y sin
control. Al contrario, debe de haber control y visión de qué se quiere
hacer con la ayuda. Sin embargo, no se puede, tampoco constreñir tanto
la ayuda como para hacerla discriminatoria. De la profesionalidad de las
organizaciones humanitarias depende que al igual que exigimos ayudar a
todos, no ayudemos a los que no lo necesitan o a aquello que van a mal
utilizar los fondos públicos y privados puestos a la disposición de las
organizaciones.

2) Seguridad
Ya no es suficiente la bandera humanitaria para ser aceptados
por las partes y la población. La aceptabilidad de nuestra presencia en el
terreno es la base de la seguridad para nuestros trabajadores. Si una de
las partes nos dice claramente que no quiere ver nuestra organización en
el terreno, difícilmente vamos a poder atender a las víctimas. Al menos,
claro está, que recuramos a protección armada con lo cual volvemos con
más fuerza aún a los presupuestos descritos anteriormente.
Las relaciones con todas las partes, la transparencia y la
honestidad serán por lo tanto necesarias para poder llevar a cabo el
trabajo humanitario. De nuevo, y para ser persistente, si la organización
no es independiente, si no se distingue suficientemente de otros actores
armados o políticos, entonces los riesgos que se asumen son demasiado
altos.
La seguridad no es solo un conjunto de reglas, es, sobre todo, una
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forma de asumir riesgos. En este sentido, todos y cada uno de los
miembros de la organización debe adaptarse a las reglas y velar por el
respeto de ellas. En el trabajo humanitario, no existe lugar para rambos ni
para almas demasiado sensibles. Ni todo vale a la hora de atender a las
víctimas, ni todo vale con la disculpa del sufrimiento que padecen. En
muchas ocasiones, ése "todo vale" puede tener consecuencias nefastas
para el/la que lo realiza, para sus compañeros o incluso para las propias
personas a las que se intenta ayudar. Dentro de los parámetros de
seguridad hay espacio suficiente como para resolver la mayoría de los
problemas a través de otros medios, si necesario, y para ser un poco
contradictorio, haciendo intervenir a los políticos o a los actores armados
internacionales.
¡Y a pesar de todas las medidas de seguridad, aún hay
trabajadores humanitarios que pierden la vida! No hay más que acercarse
a los websites de prestigiosas organizaciones, como MSF, quien
abandonó Afganistán tras 24 años de trabajo allí tras el asesinato de 5 de
sus trabajadores en 2004, para ver que el trabajo en una zona de conflicto
no es fácil y que, en algunos casos, la retirada es la única opción.
Asegurar el trabajo humanitario es responsabilidad de aquellos
que controlan el territorio. La desestructuración del conflicto, como
apuntado anteriormente, hace que sea muy difícil saber quién está al
cargo. Muchas organizaciones tienen aquí una necesidad de los estados y
organizaciones internacionales de hacer respetar el "espacio
humanitario". En todas las negociaciones, el acceso seguro a las victimas
debería ser uno de los puntos importantes de la agenda.

3) Profesionalismo
En sí, sé que esta es una palabra maldita para los humanitarios.
Sin embargo, no me refiero aquí al hecho de ser un trabajador pagado,
mejor o peor, o ser un voluntario. Por profesionalismo me refiero sobre
todo a una manera de trabajar en lo humanitario que prima (no justifica)
el fin sobre los medios. El fin es dar la mejor y más rápida ayuda a las
victimas del conflicto. Los medios, entre otros, son las organizaciones
humanitarias. No se trata por lo tanto de trabajar en una organización sin
respetar ciertas reglas, internas y/o externas, sino de trabajar para un fin
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común. Del mismo modo, la organización ha de dotarse de medios
suficientes para apoyar a sus trabajadores: una organización estable, con
medios administrativos y logísticos suficientes para llevar a cabo un
trabajo serio.
Pero no es sólo eso, sino que el profesionalismo exige que la
organización tenga unos valores que son compartidos por sus
empleados. El respeto de ellos, hará que sea más fácil exigir el respeto de
los valores comunes por las partes en el conflicto cuando uno está sobre
el terreno. Todos los hemos visto confrontados a terribles dilemas éticos:
Qué hacer cuando una de las partes te pide dinero para dejar entrar un
convoy en una zona bloqueada. Qué hacer cuando primero tienes que
asistir a los de un bando para poder asistir a los del otro (que
seguramente estén en peores condiciones). Ceder ante esos chantajes
conlleva ceder en nuestro profesionalismo, en nuestros valores y hacer
que el respeto de los humanitarios caiga por los suelos. Es posible que en
corto plazo se salven algunas vidas, pero en el largo muchos más van a
sufrir.
Valores comunes, valores individuales, principios, etc. Todas las
organizaciones los tienen y sus voluntarios se identifican con ellos. Voy a
ser de nuevo repetitivo. Cuando un donante que quiere adecuar su
ayuda a su política exterior fuerza a poner tus valores en entredicho, la
acción humanitaria pierde, tu profesionalismo sufre y al final tus
empleados sobre el terreno pagan las consecuencias.
Cuando un ejército decide mimetizarse con las organizaciones
humanitarias y con valores no muy similares a aquellos de las
organizaciones empiezan a hacer eso que ellos llamar acción humanitaria
todos pierden de nuevo. Incluso los estados, puesto que en otros (o en el
mismo) conflicto no van a ser capaces de llevar a cabo su misión militar y
además al haber dañado a las organizaciones humanitarias la situación
de la población civil puede llegar a ser crítica. Frente a la presión de la
opinión publica, los estados se van a ver incapaces de actuar.

CONCLUSIÓN
En los conflictos actuales, el trabajo humanitario está sometido a
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retos y tensiones que afectan a la manera en que hasta ahora se
desarrollaba las acciones. La mezcla de lo militar y lo humanitario, los
desafíos a la independencia y una malentendida falta de profesionalidad
se conjugan en una amenaza real para las victimas de los conflictos. Es
evidente que si el acceso a las victimas se hace cada día más estrecho, las
posibilidades de ayudar se reducen y al final los que pagan son los que
más lo necesitan.
Es el momento, sin duda, de recentrar los valores de aquellos que
se dedican, sean organizaciones o personas, a la ayuda humanitaria. En el
centro de nuestro trabajo no deberían estar las políticas de los estados o
los intereses militares sino las víctimas que sufren de los conflictos. La
política debe hacer su trabajo: evitar los conflictos o hacer que sean lo
más corto posible. Los humanitarios, por su lado, deben ser capaces de
lidiar con las consecuencias del fracaso de la política (pues sólo eso obliga
a lanzar una acción humanitaria) y atender a aquellos que sin tener nada
que ver con el conflicto son los más afectados.
Cada uno a su trabajo. De esta manera, cada uno hará lo mejor
que sabe y los beneficiados serán los que sufren directamente las
consecuencias del conflicto.
Pero para que eso funcione, las organizaciones humanitarias
tienen que continuar demostrando que su trabajo se realiza desde una
perspectiva de eficacia y responsabilidad. Sean organizaciones de
"denuncia" o no, el papel es el de asistir a las victimas, no el de hacer
política.
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La acción humanitaria en las
catástrofes naturales
Telma Ortiz Rocasolano
Economista y Cooperante sobre el Terreno

El análisis de la asistencia humanitaria en situaciones de
emergencia ha generado en las últimas décadas, abundancia de estudios
y opiniones en todo el mundo.
Trataré de sintetizar conceptos y de aclarar cuáles son las bases
de la asistencia humanitaria en caso de catástrofe natural, quiénes la
realizan y cómo son en la teoría y en la practica las relaciones de agentes
civiles y militares en estas situaciones, desde la visión personal y,
seguramente sesgada, de las experiencias que he acumulado en mis años
de trabajo en la acción humanitaria con el fin de que tal vez puedan
servir para establecer posteriormente un modelo de estructura de
cooperación entre ambos1.
Comencemos dando un repaso a datos que son relevantes en
situación de emergencia por catástrofe natural:

1 Agradezco el haber podido beber de artículos escritos por Paco Rey, Mabel
González, Adam Roberts, Joana Abrisketa, Karlos Pérez de Armiño, Peter Walker
y Jordi Raich, entre otros, que tan magistralmente han sabido plasmar sus
reflexiones sobre este asunto,
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•

El número de desastres naturales (inundaciones, sequías, terremotos
o huracanes) se ha incremento en los últimos años. Especialmente
los de componente hidrometeorológico que han pasado en dos
décadas de unos 150 al año a más de 450 en la actualidad. Su
impacto, en cuanto a número de víctimas, también es mayor debido
a la gran cantidad de personas que se asientan en zonas poco
seguras de las grandes urbes, por la rápida deforestación que rompe
las defensas ecológicas frente a algunas de estas catástrofes y
porque, aunque la tecnología de alerta temprana ha mejorado
mucho, el calentamiento global hace cada vez más difícil la
predicción de estos fenómenos.

•

En cuanto a los fondos destinados, se constata un aumento de los
mismos, reflejo de una creciente sensibilidad hacia las víctimas de
los desastres por parte del conjunto de la ciudadanía y también por
parte de los Estados. Sensibilidad que, en ocasiones, es episódica y
muy influenciada por el impacto mediático de las crisis.

•

Del análisis sobre las características que marcan las respuestas
humanitarias internacionales, se desprenden enormes desigualdades
y falta de proporcionalidad y equidad en la financiación de
diferentes crisis, lo que cuestiona de facto el cumplimiento de los
principios humanitarios.

•

A nivel internacional se observan patrones de financiación con una
gran rigidez y creciente bilateralización en un buen número de
donantes oficiales, que dificultan la coordinación y limitan la
capacidad de respuesta.

•

En el terreno, se coincide con actores que tienen funciones
pretendidamente humanitarias o visiones puramente instrumentales
de la ayuda. Es cada vez mayor la interacción entre los actores
humanitarios y los actores militares, básicamente –pero no siempre–
en fuerzas de paz con diversos mandatos y con diversas
dependencias institucionales. Esto añade dificultad de los actores
humanitarios civiles para diferenciarse y ser percibidos por la
población como imparciales y movidos por principios y valores
claramente humanitarios.
En los casos de desastre con fuerte componente natural la acción
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humanitaria es más sencilla y sus cauces de actuación más claros,
mientras que en las denominadas emergencias complejas, los elementos
políticos envuelven, irremediablemente, las acciones de quienes
pretenden ayudar a superar un estado de crisis humanitaria.
Dejemos para otra trascendente discusión estos contextos mucho
más complicados en los que la situación de emergencia está causada por
el efecto de la guerra, los desplazamientos de población o las hambrunas
y donde se añaden elementos de debilitamiento o colapso total de las
estructuras económicas y estatales del país que las sufre y profundicemos
sobre qué constituye una catástrofe natural.
Podemos definir como catástrofe natural el resultado de un
evento extremo, de origen natural o humano, que al afectar a un lugar
habitado puede causar daños y perturbaciones tales que desencadenen
un proceso de desastre2. El suceso, se considera de tal severidad y
magnitud que causa trastornos en los patrones normales de vida y
ocasiona pérdidas humanas, materiales y económicas debido a su
impacto sobre poblaciones, propiedades, instalaciones y ambiente.
Requiere una respuesta inmediata, coordinada y efectiva de múltiples
organizaciones de los gobiernos y de sectores privados para satisfacer las
necesidades básicas de la población afectada (agua, saneamiento,
alimentos, refugio y servicios sanitarios) y devolverles su derecho básico
a una vida digna. Es un evento inusual, inesperado y/o repentino y en
principio evitable; en caso de que no se pueda evitar se convertirá en una
catástrofe. En ocasiones, no puede ser manejado mediante los
procedimientos y recursos locales y se requieren apoyos externos, sobre
todo si los eventos dan como resultado lo que se suele conocer como una
crisis humanitaria.
Podemos dividirlos en dos tipos: desastres naturales, que
incluyen inundaciones, huracanes, sequías, tormentas invernales o
tropicales, tsunamis, terremotos, etc., y desastres tecnológicos o causados

2 “Grave perturbación del funcionamiento de la sociedad, que causa amplias
pérdidas humanas, materiales o medioambientales, que exceden la capacidad de
la sociedad afectada para afrontarla utilizando sólo sus propios recursos”
(UNDHA, 1993:21).
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por el hombre que incluyen accidentes de barcos o aviones, fuegos,
derramamientos de substancias nocivas, explosiones, etc. Los diferentes
tipos de catástrofes presentan diferencias, no sólo en cuanto a su
dinámica cronológica, sino también en cuanto al tipo de daños que
generan. Por consiguiente, cada situación requiere respuestas
diferenciadas.
Los datos hablan por si solos, solamente por las sequías y por las
inundaciones hay decenas de millones de afectados cada año. Estos dos
son considerados los fenómenos naturales más catastróficos, pero,
¿cuánto tienen de “naturales”? ¿Acaso no es la actividad humana la
responsable tanto a nivel individual, del sector privado, como a nivel
estatal en volver fenómenos naturales extraordinarios en trágicos
desastres? Esto puede generar otro tipo de reflexión y debate, pero para
simplificar, y subrayando la prevención de los desastres naturales como
otro de los importantes problemas a tratar por gobiernos nacionales y
organismos intergubernamentales, vamos a considerar a los desastres
naturales cuando son una realidad, es decir, cuando generan una crisis
humanitaria.
En estas situaciones, delimitando la actuación a tiempos y zonas
en paz3, podemos describir dos derechos y un deber en cuanto al
suministro de la ayuda humanitaria: la población afectada tiene derecho
a la asistencia humanitaria, que implica básicamente el derecho de las
victimas a recibir auxilio con el fin de satisfacer sus necesidades
inmediatas; los Estados tienen la obligación de aceptar la asistencia
humanitaria internacional que deriva de su deber de garantizar el
cumplimiento de los derechos humanos. Éste se dispone, en particular,
en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales de 1966, por el que los Estados se comprometen a tomar
medidas para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en
el Pacto, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a no padecer
hambre, o a la salud, entre otros. Finalmente las organizaciones
humanitarias que respeten los principios de humanidad, de
imparcialidad y de independencia tienen derecho acceder a las víctimas
de una catástrofe natural. En este sentido las organizaciones representan

3

En zonas de conflicto, como ya se ha señalado es muy diferente
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una muestra de la solidaridad entre sociedades civiles, con la única
finalidad de ayudar a la sociedad afectada a superar un periodo crítico,
sin aspirar a transformar una sociedad.
Este apoyo humanitario consistirá en acciones no
discriminatorias de asistencia y socorro a favor de la población llevadas a
cabo por agentes externos con el objetivo y resultado principal de aliviar
el sufrimiento humano de una población extranjera con el consentimiento
expreso de sus gobernantes. Es decir, la asistencia internacional de
emergencias en desastres se debería basar en los principios de
humanidad, imparcialidad, respeto a la soberanía y a la no
discriminación, practicando operaciones humanitarias de carácter
neutral, apolítico y circunstancial.
Las operaciones de ayuda humanitaria de finales de los años
ochenta y principios de los noventa, son un manual de lecciones a
aprender, constatando que la incorporación de nuevos actores al
escenario humanitario ha verificado hasta que punto puede ser negativa
una acción humanitaria descoordinada e ineficaz.
La complejidad de los actores intervinientes, con status jurídico
internacional muy diferente y la relación entre ellos, es de gran relevancia
para resolver casos cada vez más frecuentes en los que las operaciones
humanitarias no cuentan con definiciones claras de las funciones y
misión de cada uno, y han hecho mucho más compleja la actuación en
situaciones ya de por si difíciles como las que requieren de ayuda
humanitaria.
¿Quiénes son la multiplicidad de organismos que intervienen en
operaciones humanitarias? y ¿Cómo son sus relaciones?
Sin olvidar la población beneficiaria como el más importante
colectivo en caso de una operación humanitaria por desastre, los actores
que vamos a considerar aquí son:
1)

El país receptor que solicita la ayuda externa, que tiene no sólo el
derecho, sino la obligación de participar en la gestión de la ayuda
humanitaria.
La principal responsabilidad de la gestión de los desastres en un
país, incluidos los países pobres más propensos a sufrirlos,
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corresponde a los propios gobiernos nacionales. Casi todos ellos han
establecido mecanismos orientados a la prevención o a la respuesta a
los desastres, o han debido acometer planes de rehabilitación tras
ellos.
2)

Los gobiernos donantes, que en general, muestran en los últimos
tiempos que consideran la ayuda humanitaria de mucha más
funcionalidad, en términos políticos, que otro tipo de herramientas
de los Estados para ayudar a superar crisis humanitarias en otros
países. Por otro lado, las políticas bilaterales de ayuda humanitaria
han comenzado a tener una mayor vinculación con las políticas
exteriores de los países donantes, olvidando las consideraciones
exclusivamente humanitarias y los principios aceptados en los foros
internacionales sobre ayuda humanitaria.

3)

La respuesta de la comunidad internacional organizada a las crisis
humanitarias ha sido básicamente reactiva. En el intento por dotarse
de mecanismos más adecuados para la nueva tipología de crisis
humanitarias y los nuevos retos del entorno, se han resuelto algunos
problemas y se han creado otros nuevos derivados sobre todo de la
confusión de funciones y de la falta de coordinación entre unos y
otros organismos. Las operaciones humanitarias se han realizado
desde un planteamiento muy asistencialista que circunscribe su
trabajo a la emergencia sin relación alguna con las causas que la
provocan ni con lo que suceda después.

4)

La participación militar se ha convertido en parte de las respuestas
que la comunidad internacional ha proporcionado a las crisis
humanitarias. Más allá de la implicación en misiones internacionales
de paz, ha aumentado enormemente su implicación en operaciones
de ayuda de emergencia destinadas a responder a desastres. Sin
embargo, esta participación no ha dejado de suscitar problemas y
dudas acerca de su eficacia real, los costes que implica y la posible
politización de las operaciones de ayuda, que puede perjudicar la
imparcialidad y neutralidad de los actores civiles, o al menos su
percepción por parte de los receptores de la ayuda.

Bajo un punto de vista conceptual, las Fuerzas Armadas cedidas
por los Estados a las Naciones Unidas u otras organizaciones (como la
OTAN), no son actores humanitarios (carecen de las características de
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independencia, neutralidad y no coerción propias de lo humanitario),
pero inciden decisivamente en los contextos en los que se desarrolla gran
parte de la acción humanitaria.
El abuso del calificativo humanitario buscando una mayor
legitimidad a operaciones básicamente militares y de coerción han hecho
más borrosa la división, que existe y debe mantenerse, entre tres campos
de acción diferentes: el político, el militar y el humanitario.
La implicación de efectivos militares en la respuesta humanitaria
ha aumentado a lo largo de la década de los noventa y en los primeros
años del siglo XXI, tanto en su frecuencia como en su intensidad. La
decisión de enviar tropas a zonas afectadas por una catástrofe natural la
toman los Gobiernos basándose en factores políticos y en dos creencias
muy generalizadas: la primera de ellas es que la capacidad operativa de
las agencias humanitarias y de las ONG es insuficiente para hacer frente
a las grandes necesidades que generan las emergencias; la segunda, que
los efectivos militares pueden contribuir a mejorar la seguridad de los
implicados en la crisis. No hay que olvidar un factor clave de imagen
política, ya que para un Gobierno, implicar a sus fuerzas en una
operación humanitaria supone prestigio en política exterior y una
muestra de su disponibilidad a actuar frente al sufrimiento humano. En
ocasiones, esto prevalece frente a consideraciones objetivas sobre la
necesidad y conveniencia de la implicación militar, y sustituye a la toma
de decisiones políticas para atender a las causas últimas de la crisis, algo
complejo y comprometido que puede provocar mayores críticas.
La participación militar en la asistencia humanitaria se ha
producido de las siguientes maneras:
•

Apoyo a una operación humanitaria desarrollada por agencias
civiles. Suele tratarse de asistencia bilateral (decidida directamente
por un Gobierno) en transporte aéreo y terrestre, ingeniería, logística,
reparación de infraestructuras y coordinación en inteligencia y
comunicaciones. Puede incluir el reparto directo de ayuda y acciones
para mejorar la seguridad de personas, almacenes, convoyes o zonas
geográficas específicas.

•

Intervención humanitaria con uso de la fuerza “por seguridad”:
Participación de fuerzas militares, en ocasiones con autorización para
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usar la fuerza, con el fin de proteger el reparto de ayuda humanitaria
aunque no sea zonas de conflicto. En estas situaciones, las fuerzas
armadas pueden proporcionar seguridad si se generan desordenes
civiles (pillajes y vandalismo), aunque se considera más una tarea
policial.
Antes de seguir y para saber cómo podemos coordinar
organismos civiles y militares, tendríamos que conocer cómo son. A
continuación se presentan un resumen de sus rasgos organizacionales:
La cultura organizacional militar: el ejercito es una organización
conservadora y jerárquica; sus miembros están legalmente vinculados al
seguimiento de las ordenes por parte de sus superiores; el poder de
decisión está frecuentemente a muy alto nivel; los militares son a menudo
desplegados en el último minuto y retirados lo antes posible; son
dependientes de la política; la visón de una asistencia humanitaria es solo
una misión más; los militares desplegados siempre son expatriados.
La cultura organizacional civil: permanecen a largo plazo y
suelen trabajar con organizaciones locales; tienen una estructura
participativa autónoma; su visión del trabajo en emergencias es una
cuestión de compromiso ético; pueden estar en las áreas afectadas o cerca
de ellas y permanecen después; las acciones están basadas
preferiblemente en la experiencia más que en una doctrina formal; las
organizaciones civiles operan por consenso; hay una amplia tipología de
organizaciones civiles (ONG internacionales o locales, OIG, Gobiernos
locales o nacionales, etc.).
En la mayor parte de las facetas de la asistencia humanitaria el
sector civil presenta ventajas comparativas. Por ejemplo, en salud
comunitaria y cuidados médicos básicos, ya que los hospitales militares
son más adecuados para atender a los combatientes heridos pero no a
civiles; tienen mayor capacidad para interactuar con las comunidades y
utilizar los recursos locales, algo que los militares rechazan por
cuestiones de seguridad.
Los militares tienen ventajas comparativas en cuestiones de
“inteligencia” y reconocimiento aéreo, capacidad de transporte y
aprovisionamiento.
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En términos de costes las operaciones militares son más caras ya
que los procedimientos militares se basan en la seguridad y no en el
ahorro. En ocasiones, el coste de los requerimientos de seguridad excede
el montante de la propia operación de ayuda. Cuando las tropas ya están
desplegadas, el coste marginal de usar su personal y recursos para tareas
adicionales es más bajo, y puede resultar rentable, pero en el caso que
tratamos, el de catástrofe natural, las tropas no estarían desplegadas en la
zona. La atribución de los costes es otro factor importante y no resuelto;
suelen atribuirse a los ministerios de Defensa o a las Naciones Unidas,
pero existe el peligro de que los recursos adicionales que se destinan a
este objetivo sean restados de la ayuda al desarrollo.
Las fuerzas militares pueden ser más rápidas a la hora de
responder a una gran emergencia humanitaria, aunque su despliegue
siempre depende de una decisión política, por lo que no existen garantías
de que se produzca, y a menudo, cuando ocurre, la crisis está en su punto
más alto o se ha superado, por lo que se desaconseja a la “comunidad
humanitaria” depender de esta posibilidad.
En términos de compatibilidad con el objetivo de desarrollo a
largo plazo, la ventaja es indudablemente para los civiles por su
habilidad para utilizar recursos y personal locales y adaptarse a las
condiciones del medio. La cohesión y autosuficiencia de las fuerzas
militares, que les dan ventaja en rapidez y efectividad, dificultan su
implicación en el desarrollo a largo plazo.
En el primer momento de la emergencia se pierden más vidas
cuanto más se tarda en alcanzar la zona, por lo que la rapidez y la
respuesta inmediata deben prevalecer al tomar la decisión. Deben
utilizarse los recursos que estén más cercanos. En la fase media la
rapidez debe subordinarse a la experiencia, menores costes e impacto en
el desarrollo, por lo que el sector civil tiene ventaja. Cuando el final de la
emergencia está a la vista, lo importante es el impacto de la ayuda sobre
el desarrollo a largo plazo; esto implica que las agencias civiles con más
capacidad y experiencia deben jugar el papel protagonista.
Los vínculos entre la acción militar y la humanitaria han
provocado problemas y dificultades. Lo esencial es delimitar sus papeles
y funciones, ya que lo contrario daña la credibilidad y efectividad de
ambos. En operaciones de asistencia humanitaria, cuando los efectivos
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militares apoyan el esfuerzo de una operación, las agencias civiles deben
determinar qué medios se necesitan y cuál será su uso, a pesar de las
reticencias que esto pueda causar. Se han desarrollado algunos
mecanismos de cooperación como la Unidad de Defensa Civil y Militar
(Military Civil Defence Unit MCDU) en el seno de Naciones Unidas; ésta
ha creado una lista de “módulos”, cada uno de los cuales representa un
requisito técnico o logístico para una operación humanitaria, y varios
gobiernos han expresado su interés en proporcionarlos en caso de crisis.
El MCDU sería un intermediario entre las agencias en el terreno y los
gobiernos para proveer esos recursos.
Las capacidades militares son únicas y pueden resultar
imprescindibles en determinadas áreas de conocimiento y circunstancias,
pero deben limitarse a los casos en que sean estrictamente necesarias, ya
que presentan importantes desventajas. El protagonismo de las agencias
civiles en la provisión de ayuda humanitaria es más aconsejable por su
experiencia, menores costes, disponibilidad y habilidad para conectar
emergencia y desarrollo. Las ventajas militares pueden ser aprovechadas
cuando la magnitud de la crisis sobrepasa la capacidad de éstas, o
cuando las necesidades de seguridad son ineludibles. Si se despliegan
efectivos militares deben ser los civiles quienes realicen la coordinación,
mediante canales y estructuras bien definidos. Debe haber una unidad
central de coordinación, aunque ésta debe realizarse tanto a nivel central
como regional, y establecer canales claros de comunicación entre los
militares y las agencias civiles, así como asegurar que sus actividades
permanecen claramente diferenciadas y que así lo perciben las partes en
conflicto. Esto es esencial para mantener el carácter de las actividades de
socorro.
Los gobiernos donantes deben definir —en coordinación con las
mayores agencias humanitarias— líneas de actuación prácticas y realistas
para la implicación de Fuerzas Armadas nacionales, estudiando las
posibles alternativas, si existen, y las circunstancias en que se produciría
una retirada si los riesgos son excesivos. En último extremo debe
mantenerse una clara diferencia entre el campo de acción político, militar
y humanitario, ya que si la línea divisoria se debilita, ninguna de las
partes podrá actuar de forma eficaz.
Una vez descritos los actores que intervienen y acotado el
escenario, tomemos la asistencia humanitaria de emergencia,
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diferenciada en los diccionarios especializados de la ayuda humanitaria4
y de la acción humanitaria5 como el espacio donde podrían
eventualmente actuar los agentes civiles y militares.
La gestión de desastres exige el uso de criterios específicos y de
técnicas elaboradas, que varían en función del tipo de crisis y del campo
de intervención (salud, economía, infraestructuras… etc.), y cuya
diversidad y complejidad hacen que no sea posible describirlos aquí. Por
consiguiente, a continuación nos limitaremos a señalar sólo algunos
criterios generales que se han de tener en cuenta y que puede hacer mejor
una organización cívico-militar.
El objetivo fundamental es lograr salvar vidas, reducir el
sufrimiento y proteger bienes. Para ello, se debe poner en práctica el plan
de emergencia preestablecido.
En esta etapa es fundamental la coordinación de acciones
interinstitucionales previstas en los planes de emergencia y de
contingencia. De esta forma se busca un mayor grado de integración
entre los organismos responsables de la organización para desastres.
(Comisión Nacional de Emergencia, Comités de Emergencia, las
instituciones y la comunidad, etc.).
Actividades de Respuesta:
• Búsqueda y rescate de personas afectadas. Puede ser efectuado por
ambos colectivos, tal vez los recursos militares sean mejores.
• Asistencia médica para la población afectada.
suministrada por agencias humanitarias médicas.

Debería ser

• Evacuación de la población afectada en zonas de peligro. Realizada
por agencias humanitarias.

Que implica operaciones prolongadas para refugiados y desplazados internos.
Que incluye además la protección de las víctimas y de sus derechos
fundamentales mediante labores como la defensa de los derechos humanos
(advocacy), el testimonio, la denuncia, la presión política (lobby) y el
acompañamiento.
4
5
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• Alojamiento temporal, suministro de alimentos y abrigo a la
población más afectada. Realizada por agencias humanitarias.
• Seguridad y protección de bienes y personas. Puede ser efectuado por
ambos colectivos, tal vez los recursos militares sean mejores.
• Evaluación preliminar de daños. Realizada por agencias humanitarias
• Apoyo logístico. Puede ser efectuado por ambos colectivos, tal vez los
recursos militares sean mejores
• Sistemas de comunicación. Puede ser efectuado por ambos colectivos,
tal vez los recursos militares sean mejores
Una pauta esencial en la respuesta a los desastres consiste en la
necesidad de una información adecuada que permita la pertinente
planificación de las intervenciones. Si bien durante la fase de emergencia,
o punto álgido del proceso de desastre, existe la tendencia a actuar
rápidamente aunque se carezca aún de la información precisa, la
experiencia subraya la importancia de dedicar un cierto tiempo a estimar
las necesidades existentes y qué intervenciones son realmente necesarias.
Es recomendable resistirse a la tentación de emprender acciones poco
justificadas que pueden resultar perjudiciales.
Dentro del sistema de NNUU, tienen bien definidas las pautas
para el uso de activos militares en emergencias en la Guía de Oslo. En
enero de 1994, el departamento de la ONU de los asuntos humanitarios
(ahora OCHA) y la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC)
organizaron en común una conferencia sobre el uso de activos militares
en operaciones humanitarias. Esta conferencia produjo un sistema de
pautas para cuando y bajo qué condiciones deben ser utilizados los
activos militares para operaciones de emergencia por desastres que no se
produzcan en lugares con conflictos armados. Los principales puntos de
esta guía son:
• Los activos militares se pueden utilizar sólo para el salvamento.
• Deben ser utilizados solamente a petición del gobierno de un Estado
afectado, o a petición del departamento de la ONU de asuntos
humanitarios con el acuerdo de ese Estado.
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• Los activos se deben integrar apoyando a una operación de respuesta
existente de emergencia por desastre.
• Funcionarán bajo gestión civil.
• No tendrán coste alguno para el país receptor.
• Sus componentes deben ir desarmados.
Oslo es, probablemente, el resultado del deseo de las FFAA de
realizar tareas distintas a las tradicionales de defensa. El uso de medios
militares y de defensa civil en los desastres ha sido una tónica
generalizada en casi todos lo países que dispondrían así de un cuerpo
organizado para proporcionar, en caso de necesidad, ayuda en una
amplia gama de servicios, entre otras cosas, obras públicas,
comunicaciones, transporte, salud y servicios médicos de emergencia y
búsqueda y rescate. Sus estructuras se piensan para reaccionar
rápidamente y para dar una respuesta completamente autónoma,
autosuficiente y con alta movilidad.
Además, la consideración “costes fijos” de éstos (por ejemplo los
sueldos del personal y el equipamiento) cubiertos por sus presupuestos
regulares nacionales, la hace una opción viable comparada con cualquier
alternativa disponible. A este respecto, está claro que los militares
nacionales, el personal de defensa civil y los de protección civil, tienen un
potencial enorme para asistir a la OCHA (como agencia líder del sistema
de NNUU para asuntos humanitarios) en la puesta en práctica de su
mandato humanitario, y de servir como instrumento adicional para la
gestión eficaz de la ayuda de emergencia internacional.
Los siguientes son ejemplos típicos de las capacidades de los
equipos cívico–militares en operaciones de emergencia por desastres
naturales.
• Reconocimiento por aire, tierra y mar para comprobar el grado de
daño y bajas.
• Reconocimiento en la zona del desastre, y de las rutas dentro y que
conducen a la zona.
• Mano de obra organizada y móvil (empleada directamente y/o
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secundado las necesidades de OCHA) para asistir en la búsqueda,
rescate, evacuación, coordinación y disposición de los servicios de
emergencia (E.g. ayuda médica, agua, logística, alimento y abrigo).
• Apoyo de ingenieros.
• Instalaciones de comunicaciones.
• Ayuda logística (por tierra).
• Ayuda médica a los servicios civiles.
• Helicópteros y aviones para misiones aéreas.
• Disposición de los recursos navales, para la coordinación, ayuda del
transporte, ayuda médica, energía, ingeniería, purificación de agua y
artículos de alimentación.
• Emergencias nucleares, contaminación biológica y química; y
ambientales en general.
La coordinación entre militares y NNUU quedan reflejados en la
Guía de Oslo y la regulación 46/182 de la asamblea general de NNUU.

ALGUNAS REFLEXIONES DESDE EL TERRENO
Hay una tácita asunción entre los observadores internacionales
de que la asistencia humanitaria es la que proveen los organismos
internacionales. En realidad, la primera ayuda en aparecer y a menudo, la
más efectiva, llega frecuentemente desde los recursos locales. Esto es más
evidente dado los escasos tiempos que se manejan en el salvamento de
victimas en casos como terremotos o tsunamis. Las soluciones sostenibles
dependen de la capacidad local de llevar la solución de la crisis y la
reconstrucción. De esto no cabe ninguna duda en caso de que el desastre
ocurra en países desarrollados, con cuerpos de protección civil, bomberos
y unidades militares dispuestas a la reacción inmediata.
Antes de discutir quién tiene derecho y el deber de dar asistencia,
tendríamos que centrar nuestro debate en la legitimidad y la competencia
de estas organizaciones para proveer asistencia.
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Hay dos maneras éticas de entender la asistencia humanitaria: la
de aquellos que defienden una asistencia con códigos de conducta,
definiendo materias y roles, estableciendo estándares, etc.; y la de
aquellos para los que dar asistencia humanitaria es responsabilidad de
todos, estimulando la idea de acción humanitaria en todos los niveles y
grupos de la sociedad.
Puede que tenga que existir una mezcla de las dos, pero basada
en mi experiencia, creo que no toda la ayuda bienintencionada es
adecuada para las victimas.
Los códigos de conducta ampliamente reconocidos por los
Estados y las ONG intentan delimitar la legitimidad y la competencia de
los actores de la asistencia humanitaria para dirigir el trabajo en favor de
los intereses de la las victimas de desastres naturales y alcanzar el
deseado objetivo de asegurar un trabajo humanitario de calidad.
Iniciativas como “Proyecto Esfera”6 presentan una completa y
coherente guía de estándares para la asistencia humanitaria consensuada
por las mayores ONG comprometidas con la asistencia humanitaria:
cubrir las necesidades humanas básicas y restaurar la dignidad de los
afectados como principios centrales de toda acción humanaría. El
Proyecto Esfera, establece vínculos explícitos entre los derechos humanos
fundamentales y los principios humanitarios definiendo claramente los
estándares en términos de suministro de agua y saneamiento, nutrición y
ayuda alimentaría, refugio y salud.
Es importante también señalar la rendición de cuentas y la
efectividad. Los estándares son designados junto con una serie de
indicadores mesurables, porque la implementación de los programas
tendría que poder ser evaluada y puesta en conocimiento para donantes,
personal de las agencias humanitarias, el público en general y por
supuesto por las propias victimas de las catástrofes.
Los estándares mínimos se aplican en caso de situaciones en que
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ya sea por un desastre natural o por causado por la mano del hombre, la
población pierde los medios con los que ellos son normalmente capaces
de sostenerse con dignidad y se trata de restaurarlos.
La responsabilidad y la rendición de cuentas de cada uno de los
estamentos es diferente: los militares las refieren a su gobierno, a su
parlamento o a la OIG de la que formen parte; las organizaciones
humanitarias se reportan a sus partidarios civiles en su país.
La llamada cooperación cívico–militar (CIMIC) es una operación
militar que se dirige sobre todo hacia la ayuda de una autoridad civil, a la
población,
a
organizaciones
intergubernamentales
y
ONG
internacionales, y en el extremo debe llevar al cumplimiento de objetivos
militares.
Las ONG podrían desarrollar por su lado un tipo de “doctrina”
para la cooperación cívico–militar, poniéndose de acuerdo entre ellas. En
esta doctrina, podrían exponer las responsabilidades comunes de las
organizaciones civiles y de las FFAA, sin olvidar ante todo, el respeto por
los derechos básicos de la población local del área en crisis, incluido el
derecho fundamental de la población local en el área susodicha, de que la
ayuda esté dada de una manera tal que las capacidades para la
organización propia, su esfuerzo personal y la participación política se
estén promoviendo en lugar de ser determinados por el que suministra la
ayuda. La aceptación de estos principios mantendría, tanto a ONG como
a los efectivos militares, lejos de un grado alto de intromisión, que se ha
percibido en alguna de las emergencias pasadas.
La más clara resistencia entre las organizaciones civiles para la
colaboración con los militares es la capacidad de los profesionales
militares para el uso de la fuerza. Este uso legítimo de la fuerza es su
característica principal e implica y exige la aceptación de diversos tipos
de riesgos profesionales, lo que conduce a diversas estrategias de
actuación.
Dentro de las ONG humanitarias muy a menudo hay un impulso
pacifista, el cuál se basa en el respeto por la vida humana como valor
intrínseco, por lo que normalmente las ONG humanitarias se resisten al
uso de la fuerza, incluso en una situación insegura en la que sería
apropiada la autodefensa.
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Las ONG son muy reticentes con respecto al CIMIC. La política y
la cultura de las ONG es muy diferente de la política y la cultura de la
maquinaria militar y muchas veces, a la población beneficiaria de los
proyectos de las ONG les “asustan” los militares, puesto que en muchos
países los militares son o han sido parte de las instituciones que les han
oprimido.
Los militares, por otra parte, parecen estar mucho mas
interesados en CIMIC; en efecto, es una parte de su tarea relacionada con
el mantenimiento de la paz y tienen la orden en un período limitado
“para devolver la situación de nuevo a la normal” y esto significa que
tienen que trabajar consolidando instituciones civiles (autoridades
locales, organizaciones internacionales, ONG locales y extranjeras)
Se ha observado a menudo que el ejército de tierra, la marina o la
fuerza aérea es solo otro operador en términos logísticos.
Uno de los problemas para los militares es la carencia de la
coordinación del CIMIC por el lado de las ONG. Esto se produce por la
necesidad de proteger la independencia y autonomía de las
organizaciones. No se puede producir una coordinación que disminuya o
vaya en contra de la libertad de acción de las ONG, que aunque
reconocen la necesidad de una coordinación, no desean ser
“coordinadas”
Para el caso específico de España, el papel del Ministerio de
Defensa en esta materia debería delimitarse en línea con las Directrices
de Oslo sobre uso de medios civiles y militares en asistencia humanitaria,
y documentos complementarios a los que España se ha adherido.
Deberán establecerse acuerdos entre los ministerios de Exteriores y
Cooperación Internacional (MAEC) y el de Defensa que clarifiquen, en su
caso, los procedimientos de trabajo conjunto, el uso de recursos, el
control de la operación y las sinergias convenientes. No conviene olvidar
que la presencia de contingentes militares españoles en el exterior puede
afectar positivamente a otras áreas de la cooperación que nada tienen que
ver con la acción humanitaria y en las que nuestras tropas tienen una
bien ganada reputación: formación de FFAA o policía, verificación de
acuerdos de paz, control de desarme y acantonamiento, etc. En línea con
las Directrices de Oslo y las recomendaciones del CAD la tendencia
debiera ser que la participación de efectivos militares se circunscriba a las
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funciones de mantenimiento de la paz, creación de condiciones de
seguridad y apoyo indirecto a la prestación de ayuda por parte de
organizaciones imparciales y neutrales. Las FFAA son un instrumento de
la Administración española que debe aportar sus medios y capacidades
cuando haya imposibilidad de uso de medios civiles y su acción se valore
como adecuada. En todos los casos, el mando y coordinación de la acción
humanitaria recaerá sobre los responsables civiles. De modo similar
debería avanzarse en acuerdos concretos con otros ministerios como
Interior, de las que dependen las UADES (Unidades de Apoyo ante
Desastres) que tienen la tarea dentro de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias para actuaciones en el extranjero y que
realizarían la movilización siempre a instancias del Ministerio de
Asuntos Exteriores, de acuerdo con los requerimientos del país afectado
y según un programa específico de actuación que contendrá como
mínimo las previsiones sobre:
• Movilización de efectivos.
• Transporte, albergue, manutención y apoyo logístico.
• Procedimientos de coordinación de los efectivos movilizables y de
éstos con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, con
las autoridades del país afectado.
Teniendo en cuenta el mandato constitucional de unidad de
acción exterior, el liderazgo de toda acción exterior en la que se empleen
tanto medios civiles como militares para la acción humanitaria
corresponde al MAEC, con especial referencia a la Secretaría de Estado
de Cooperación Internacional (SECI) y a su principal organismo
operativo, la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).

A MODO DE CONCLUSIÓN
Leyendo la bibliografía al respecto de lo que nos ocupa, se
desprenden palabras como GNG (gobiernos no gubernamentales),
ONNG
(organizaciones
no
no
gubernamentales),
“ejércitos
humanitarios”,
“distribuciones de alimentos con fusiles” que
representan muy gráficamente la confusión que existe actualmente
respecto a los trabajos humanitarios.
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A menudo se utilizan términos como escenarios, roles, actores,
como si de una representación teatral se tratase, y en ocasiones ha sido un
poco así, un circo humanitario que resulta caótico, en el que todos
tenemos parte de responsabilidad y que genera esos chascarrillos
demasiado habituales que van deteriorando la labor humanitaria y su
percepción.
El envío de tropas a operaciones humanitarias, está llena de
contradicciones y tópicos, muchos de ellos serán seguramente discutidos
a lo largo de este libro y algunos de ellos desmontados totalmente. En el
caso de los desastres naturales, si una nación quiere apoyar a otra en la
superación de una crisis humanitaria, pueden evidentemente usar un
cuerpo gubernamental al servicio de un Estado, que podrían
materializarse en el envío de efectivos de protección civil o defensa civil,
que para eso son el instrumento especializado y equipado para la
actuación en estas situaciones, las UAD en el caso español.
El humanitarismo, que se ha convertido hace relativamente poco
en un vocablo usado popularmente, lleva ya unos cuantos años actuando.
Los trabajadores humanitarios han cometido errores, es verdad, pero qué
colectivo profesional, en el ejercicio de sus tareas, desafortunadamente no
lo ha hecho. Pensemos qué ha pasado a veces al impartir justicia, al
ejercer la medicina o la ciencia, sin citar las faltas cometidas por los
políticos y, no digamos, de los ejércitos.
Llevamos más de 140 años de cruzrojismo, más de 30 de
sinfronterismo y un par de décadas de organizaciones humanitarias de
“tercera generación”. El concepto de humanitarismo ha generado debates
y crisis internas en las organizaciones humanitarias, pero también se ha
evolucionado con el tiempo y las circunstancias llevando a consensuar
códigos y a definir qué es beneficioso para las poblaciones que sufren una
crisis humanitaria y qué es perjudicial. Hay mucho escrito, sólo hay que
llevarlo a la práctica.
A los militares se les ha dotado de convenciones y protocolos
para ejercer la tarea que les da su razón de existir, de uso de la fuerza,
porque como es sabido, ni en la guerra todo vale. Pues es similar para las
organizaciones humanitarias, que han elaborado unos códigos y definido
esferas de actuación para desarrollar su trabajo humanitario, porque en
su tarea de preservar la vida y aliviar el sufrimiento humano, tampoco
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todo lo que se haga vale. Quien decida usar la lucha para la defensa de
territorios, intereses políticos o ideas, debería atenerse a las reglas del
derecho humanitario; quien quiera actuar para apoyar una población
civil en situación de crisis, que sepa que hay conductas consensuadas
para conseguir su único y justificado objetivo. Esto debería ser recordado
periódicamente también por las ONG que cubren las emergencias.
A muchos nos gusta formar parte del colectivo variopinto que
somos los trabajadores humanitarios. Querer sumarse a este grupo sería
lo mas normal, porque a la mayoría de los seres humanos nos gusta hacer
el bien, aunque en la acción humanitaria a veces parezca más que no es el
ser humano lo que importa, sino que lo que importa es atenderle, sin más
reflexiones, reduciendo la dignidad humana a seguir con vida. Pero el
humanitarismo es mas que esto y tiene sus reglas, porque no es sólo una
demostración de buena voluntad, ya es una profesión; y toda profesión
debería tener sus expertos formados y conscientes de cuáles son las bases
de su trabajo, que no convendría que fuera algo secundario, sino la razón
principal de su desarrollo profesional.
Por supuesto se puede reinventar el concepto de humanitarismo,
como tantas veces antes, y darle matices más amplios en donde quepa la
esencia del estamento militar. Pero en la actualidad estamos hablando de
restablecer las necesidades humanas básicas en países donde ocurren
catástrofes naturales; no creo que se pueda hacer con un uniforme y con
unas armas que representan además, para parte de la población, la
violación de las mismas. Creo firmemente que la promoción o defensa de
los derechos humanos, debería hacerse desde el consenso, el respeto y la
igualdad universal, algo que difícilmente pueden hacer aquellos que
justifican los actos de guerra, aunque sea por autodefensa.
Los ejércitos tienen una ardua tarea en encontrar su puesto en el
nuevo contexto político internacional, pero si la esencia del ejército es el
uso de la fuerza, de forma legitima, para defender unas directrices
políticas, con su implicación en tareas humanitarias, las Fuerzas Armadas
occidentales corren el riesgo de ser percibidas como ávidos de encontrar
nuevas fórmulas de legitimidad para, una vez caído el Bloque del Este y,
en el caso español, el proceso de profesionalización, hacer más atractivas
ante la opinión pública unas Fuerzas Armadas sin contenido operacional.
Puede dar la impresión incluso, de que se desea usar la coartada
humanitaria para influenciar a la opinión pública: humanizando el
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ejército, que ya no sirve para la defensa nacional, se le daría uso con gran
éxito popular, para proteger los derechos humanos.
Pero hay que matizar: hay enormes diferencias entre matanzas e
inundaciones. Cuando ocurren eventos naturales o tecnológicos que
generan una crisis humanitaria, cada gobierno debería tener la capacidad
de cubrir la emergencia. Se ha demostrado que el coste del
desplazamiento de medios materiales y humanos para hacer frente a una
emergencia es, con diferencia, lo que mas encarece una operación; pero si
no hay medios locales y se requiere ayuda exterior, deberían enviarse
efectivos que, preparados y en stand‐by en otros países, puedan acudir
rápido y con entrenamiento adecuado. Si estos equipos son
gubernamentales y no están integrados en un dispositivo
intergubernamental o supranacional, servirán como icono de
representación de la nación que les envía con las premisas de misión
humanitaria, siempre con el consentimiento de las autoridades locales y
el beneplácito de la población “donante” para el uso útil de sus
impuestos. Se convertirán en acciones colectivas heroicas en nombre de
buenas causas con excelente visibilidad para la solidaria nación donante,
que usará medios inoperantes en su país, para ayudar a otras naciones
hermanas.
Si son organizaciones humanitarias, necesitarán no solo la
perceptiva dosis de conducta humanitaria intachable y su experiencia en
gestión de estas situaciones, también una gran cantidad de recursos que
les pueden convertir en ONNG; pero ¿y si se llegara a un acuerdo de no
comprometer la independencia en el caso de ser equipadas con fondos
públicos? ¿Qué podrían hacer Oxfam, la IFRC o MSF con una dotación de
903 millones más 745 millones de euros para dos años como tiene la
recientemente creada UME?
Las intervenciones humanitarias deberían ser una respuesta
desinteresada, guiada por el sentimiento de humanidad, que tendrían
que ser juzgadas no sólo por sus intenciones, sino también por sus
resultados. Esto afecta a muchas consideraciones: desde duplicar el
trabajo en las distribuciones, hasta provocar efectos tan perversos como
el colapso de mercados locales, la dependencia de la ayuda o la
“profesionalización” de las victimas.
Es más que probable que a pesar de todo lo expuesto y de los
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argumentos en contra para enviar a los ejércitos en misiones
humanitarias, se siga haciendo y, cumpliendo ordenes, el estamento
militar siga saliendo en misiones de apoyo en caso de catástrofe natural.
Así que es hora de reconocer la apremiante necesidad de fortalecer la
normativa internacional y clarificar los códigos morales y las acciones
que deben llevar a cabo los diferentes agentes. También es hora de forjar
una alianza más estratégica entre ellos, si todos quieren. Esto queda
pendiente.
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Las Fuerzas Armadas y las ONG
¿Cooperación o ingerencia en la ayuda
humanitaria?
Salvador Cuenca Ordiñana
Teniente Coronel

INTRODUCCIÓN
Nuestro mundo evoluciona a un ritmo acelerado y lo que parecía
inamovible o dogma hace muy poco tiempo pasa, de repente, a ser
accesorio, irrelevante o, simplemente, caduco. Los avances tecnológicos,
los nuevos sistemas de información, la asunción de que los problemas del
mundo, aunque sucedan a muchos kilómetros de distancia, nos afectan a
todos y sobre todo la aparición de una conciencia nacional e internacional
sobre la necesidad de actuar en ayuda de los más desfavorecidos, tienen
un efecto multiplicador sobre las sociedades que se proyecta a todas las
instituciones del estado.
Una de las herramientas con las que cuenta la comunidad
internacional para prevenir o limitar los conflictos, mantener o imponer
la paz, o para acudir en socorro de aquellos países que sufren algún tipo
de catástrofe o calamidad, normalmente los más pobres y menos
desarrollados, son las Operaciones de Paz y las misiones de Ayuda
Humanitaria.
Este tipo de operaciones han ido evolucionando en sus objetivos
y en su organización hasta un modelo en el que es imprescindible la
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conjunción de las acciones de varios componentes para lograr el objetivo
final, que ya no es el cese del conflicto armado, sino la consecución de
unos niveles mínimos de desarrollo político, social y económico que
permitan a los estados desarrollarse, con una tutela inicial o sin ella, de
forma independiente.
Sin pretender ser exhaustivos podemos establecer que las
operaciones de paz se sustentan en tres pilares fundamentales, el político,
el militar y de asistencia humanitaria, desarrollado por organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales. Todos ellos trabajan con
procedimientos diferentes y con objetivos específicos distintos, si bien
todos lo hacen en busca de un mismo fin: la creación de las condiciones
necesarias para el desarrollo de la zona en crisis y de su población, por lo
que, para lograr el máximo aprovechamiento de los esfuerzas, es
imprescindible crear sinergias que favorezcan la acción coordinada de
ellos.
Lo heterogéneo de los componentes, la dependencia de las
operaciones de organizaciones con diferente estructura y procedimientos,
la necesidad del cumplimiento de unas normas legales internacionales,
los diferentes procedimientos nacionales y la evolución de este tipo de
operaciones, nos han obligado a delimitar competencias y a establecer
normas y procedimientos como herramientas para coordinar las acciones
de todos ellos buscando una mayor eficiencia en su actuación, aunque en
ocasiones no es fácil.
La aparición de las ONG en medio de crisis humanas ha
supuesto un aumento de la complejidad para la coordinación y la
armonización de las actividades, por lo que es necesario establecer
nuevos procedimientos de relación, no solamente durante las fases de
ejecución de las operaciones, sino también en los momentos previos y
normalmente a varios niveles que, en ocasiones, están influenciados por
factores, no estrictamente técnicos, que dificultan aún más las relaciones
y las posibilidades de actuación.
Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, la ejecución de
operaciones de paz y de misiones de ayuda humanitaria son cometidos
que el Estado les asigna, ya sea para cumplir con sus compromisos
internacionales o para hacer frente a las demandas de la sociedad. Sin
embargo, el limitar la actuación de las Fuerzas Armadas al papel de
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gendarme o de impositor del orden sería no utilizar todo el potencial de
su actividad, fundamentalmente en campos que por su complejidad o
alto coste no son abordados por organizaciones civiles. Esta es la razón
por la que los componentes militares también realizan asistencia
humanitaria, aunque con cometidos y objetivos diferentes a los de otras
organizaciones.
Desde la óptica de las ONG, la acción humanitaria les
corresponde “en exclusiva” y ven a los componentes militares no sólo
como competidores sino como “usurpadores” de recursos de los Estados,
que en sus manos serían utilizados de manera más eficiente.
Los Gobiernos, a su vez, tienen una percepción distinta de esta
cuestión y quieren mantener un control sobre sus medios y recursos que
les sirva, no sólo para proporcionar la asistencia, sino también para
estrechar lazos políticos, sociales y económicos en las zonas en conflicto
mediante la utilización de sus dos herramientas esenciales, las
organizaciones gubernamentales de ayuda y asistencia y sus Fuerzas
Armadas.
Desde mi óptica personal los objetivos de las Fuerzas Armadas
(FAS), de las ONG y de la política deben buscar un reforzamiento mutuo
que facilite su actividad y su eficacia. A las capacidades específicas de las
FAS, recursos, rapidez de respuesta, posibilidad de despliegue de medios
pesados y complejos… se unen las de las organizaciones de asistencia con
su flexibilidad, capacidad de recursos para hacer frente a emergencias,
independencia y acción directa sobre los afectados. Es evidente que una
cooperación eficaz tiene un impacto mayor sobre el terreno y facilita el
éxito de una misión.
Hoy la actuación de las Fuerzas Armadas y de las ONG en la
asistencia humanitaria es complementaria y en muchas ocasiones la
cooperación y el trabajo conjunto es imprescindible. El viejo axioma de
que no hay estabilidad sin seguridad, hoy se ha vuelto conmutativo,
tampoco hay seguridad sin estabilidad, lo que nos obliga a buscar nuevas
soluciones para hacer frente a este escenario y sobre todo a encontrar
caminos de relación que favorezcan la actuación de cada uno de los
componentes.
La experiencia está demostrando que los diferentes actores en las
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operaciones de paz y en la asistencia humanitaria son necesarios y que su
actividad es complementaria. Los procedimientos de coordinación han
mejorado, pero aún deben hacerlo más para conseguir una más eficiente
actuación que permita una mejor utilización de los recursos en beneficio
de las poblaciones que sufren, por causas naturales o por conflictos,
situaciones límites y que necesitan de la solidaridad internacional.
Es indudable que el conocimiento mutuo, el trabajo en común, el
estar abierto a propuestas imaginativas para encontrar puntos de
cooperación y, por que no, el buscar soluciones para solventar los
conflictos que producen puntos de vista, a veces opuestos, son las
herramientas para poder avanzar en el objetivo común: proporcionar
ayuda a aquellos que sufren de la forma más “eficiente”.
En este momento quisiera señalar que las reflexiones de las
siguientes páginas están influenciadas, como no puede ser de otra forma,
por mi experiencia en este campo, tanto en los organismos directivos de
los que he formado parte, como de mi participación sobre el terreno en
varias operaciones, y por mi condición de miembro de las Fuerzas
Armadas.
Desde esta óptica en los siguientes apartados voy a tratar de
exponer en que marco general se basa la actuación de las Fuerzas
Armadas y de las organizaciones de asistencia, gubernamentales y no
gubernamentales, en sus actuaciones en zonas de crisis; cuales son las
funciones que pueden realizar las Fuerzas Armadas en la asistencia
humanitaria; y cual es el papel principal de las ONG en este campo, para
de esta forma establecer la necesidad de pasar de la “coordinación a la
cooperación” y señalar algunos modelos, ya en ejecución o en diseño, que
podrían ser validos para avanzar en esta línea, a mi forma de ver
imprescindible si queremos mejorar nuestra actuación en este tipo de
operaciones.

NACIONES UNIDAS Y LAS OPERACIONES DE PAZ
En nuestro entorno actual, la legalidad y legitimidad de las
acciones que realizan las fuerzas militares es proporcionada,
fundamentalmente, por las Naciones Unidas, mediante las Resoluciones
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de su Consejo de Seguridad, órgano encargado, con carácter primordial,
de mantener la paz y seguridad internacionales.
En lo referente a las operaciones de paz, este organismo actúa en
virtud de lo dispuestos en los capítulos VI y VII de la Carta de las
Naciones Unidas, en los que ya se establece una clara diferenciación entre
las acciones que se realizan al amparo de cada uno de ellos. En caso de
aplicarse el Capítulo VI se trata del “arreglo pacífico de controversias” y
en caso del Capítulo VII “acciones en caso de amenazas a la paz,
quebrantamiento de la paz o actos de agresión”, lo que constituye por sí
mismo una primera división en operaciones en las que, inicialmente, no
es necesario el empleo de la fuerza y aquellas otras en las que sí lo es.
Todas las organizaciones multinacionales, y Estados buscan y
necesitan el apoyo de esta organización para actuar fuera de su territorio.
En muchas naciones, especialmente las denominadas occidentales, este
apoyo y reconocimiento es considerado como indispensable para actuar
en defensa de los llamados "valores de la Comunidad Internacional",
reconociendo como necesaria la declaración de legitimidad de las
Naciones Unidas para autorizar la intervención de sus Fuerzas Armadas
más allá de sus fronteras.
Aunque inicialmente las operaciones de mantenimiento de la paz
de Naciones Unidas estaban dirigidas a evitar, limitar o restablecer la
situación de seguridad entre estados internacionalmente reconocidos, el
cambio de escenario estratégico y la adecuación a la realidad tras la
desaparición del “mundo bipolar”, hizo que se autorizara la ejecución de
operaciones en conflictos internos y tras grandes genocidios que se
produjeron en el continente africano a mediados y finales de los años
noventa, autorizó e implementó operaciones en defensa de las minorías
en peligro y de los derechos humanos.
Esta nueva concepción conocida como la “intervención armada
humanitaria”, ha ido adoptándose como “norma” de actuación y hoy
podemos considerar que en la actualidad, es internacionalmente
admitido que “existe una responsabilidad colectiva de proteger” que el
Consejo de Seguridad puede ejercer autorizando la intervención militar,
como último recurso, en caso de genocidio, matanzas en gran escala,
depuración étnica o de graves infracciones del Derecho Internacional
Humanitario, que un gobierno soberano no haya podido o no haya
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querido prevenir.

El derecho de ingerencia humanitaria
El motivo de la justificación de lo que se ha venido en denominar
la "intervención humanitaria armada" en el Derecho Internacional
contemporáneo, es la ayuda a las minorías en peligro, bien se trate de los
casos de protección a los propios nacionales o simplemente la defensa de
los derechos humanos.
La Resolución del Consejo de Seguridad número 688 (1991) de 5
de abril de 1991, aunque de forma ambigua, marca el inicio de una
nueva concepción del orden internacional planteando, por primera vez, y
en una interpretación amplia de la Carta de las NNUU, "la licitud del
recurso del empleo de la fuerza armada sin el consentimiento expreso y
ex ante del Consejo de Seguridad", para poner fin a una situación de
violación persistente, grave y sistemática de los derechos fundamentales.
A esta Resolución le siguieron, muy próximas en el tiempo, otras (Bosnia
– Herzegovina, RD Congo…) que terminaron por configurar y definir
esta tendencia en lo que hoy, como ya hemos señalado, se considera
como norma.
Como no podía ser de otra forma, esta nueva concepción ha
levantado viva polémica y posiciones opuestas, pero la realidad es que
basándose en ella, o utilizándola como pretexto y base jurídica, se han
realizado operaciones militares como la de Somalia, Kosovo o más
recientemente las de Afganistán o Iraq.
En la práctica estas resoluciones y otras declaraciones sobre los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional, han dado lugar a la
cobertura legal de tres tipos de actuaciones, que ejecutan, no solamente
las Fuerzas Armadas, sino también organizaciones gubernamentales y
NO gubernamentales y diversos organismos de los Estados y ha sido
asumida por todas las naciones.
En primer lugar, la "asistencia humanitaria", con un ámbito
mucho más amplio que el contemplado en el Derecho de Ginebra como
regla de Derecho Internacional humanitario, introduciendo un derecho
de libre acceso, a las víctimas de catástrofes naturales y situaciones de
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urgencia, a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
apoyadas, en caso necesario por personal y medios de las Fuerzas
Armadas.
Este tipo de acciones están desarrollándose con profusión y,
normalmente, se realizan a petición del Estado que sufre una situación de
emergencia. A modo de ejemplo, las Fuerzas Armadas Españolas han
participado activamente en Centroamérica, con ocasión de los desastres
ocasionados por el huracán MITCH (1998); en Albania (1999), ante la
grave situación humanitaria derivada de la salida de la población
kosovar hacia ese país; en Turquía (1999), tras el terrible terremoto que
asoló una parte de ese país; en Mozambique (2000) tras las inundaciones
que asolaron el país o más recientemente en Indonesia, como
consecuencia del maremoto que asoló el Sudeste asiático (2005) o
Pakistán (2006) tras el terremoto en la Cachemira paquistaní.
En segundo término, se ha desarrollado el esquema de "uso
limitado de la fuerza, en forma de apoyo logístico o como protección
armada a la Ayuda Humanitaria", para poder actuar en espacios
geográficos tras conflictos armados o en situaciones de riesgo potencial
de ellos, como forma de asegurar la acción humanitaria de las Agencias
Internacionales o nacionales de ayuda. Estas acciones son realizadas en
situaciones de bajo riesgo para las Unidades militares, aunque su
despliegue es imprescindible para poder mantener la actividad
humanitaria y la estabilidad de la zona. Este fue el caso de la Fuerza de
Protección de Naciones Unidas en Bosnia Herzegovina (UNPROFOR)
que se mantuvo desde 1991 a 1995, o el de la Fuerza de Estabilización en
Bosnia (SFOR / EUFOR) que continua en nuestros días.
Y finalmente, "la intervención de una fuerza armada por razones
humanitarias o intervención humanitaria" para imponer la ayuda
humanitaria que se ha de proporcionar a las víctimas de los conflictos
armados cuando el Estado soberano territorial impide esta prestación.
Ésta fue la situación argumentada por la OTAN para su actuación en
Kosovo o más recientemente la argumentada por la Coalición
Internacional en Afganistán.
Como conclusión, 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
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desde la ayuda humanitaria hasta la imposición cuyas características
esenciales 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.
• Respecto 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.
• Empleo de Fuerzas militares en labores de apoyo a organizaciones de
ayuda humanitaria y como ejecutores de la ayuda de emergencia.
Desde el punto de vista militar, esta concepción y diseño de las
operaciones de apoyo a la paz han dado lugar, a cambios en los
conceptos de empleo de las Fuerzas Armadas, adopción de nuevos
procedimientos, variaciones en las estructuras orgánicas y funcionales de
las Fuerzas Armadas y, en definitiva, a una concepción de los ejércitos y
de su empleo diferente para poder dar respuesta a las nuevas demandas
de sus misiones.

Las operaciones de paz hoy
Las que hoy conocemos como operaciones de apoyo a la paz, que
nacieron en el año 1948 al amparo de la creación y primeras actividades
de Naciones Unidas, han evoluciona con los diferentes escenarios
estratégicos y han cambiado tanto en sus objetivos como en su fisonomía
y organización.
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
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
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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 en este campo,
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
al 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:
•

Seguridad: proporcionada por las fuerzas militares y policiales
desplegadas y cuyos objetivos fundamentales son la consecución de
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un entorno estable y el mantenimiento de la seguridad creando un
espacio seguro donde puedan desarrollarse el resto de las
actividades.
Normalmente, dado lo específico de este área, como objetivo
secundario también se le encarga del apoyo para la reestructuración
y adiestramiento 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, UE…) 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, el fomento de medidas de protección de las minorías y de
otros campos sociales.

Como fácilmente puede deducirse esta nueva fisonomía y
complejidad de las operaciones obliga a las organizaciones
internacionales a planear y ejecutar las operaciones teniendo en cuenta
las necesidades y posibilidades militares, policiales, políticas, financieras
y sociales.

parte

La decisión del envío de fuerzas militares a una operación por
de un gobierno, tiene como consecuencia inmediata la
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involucración de los estamentos del estado que la toma, 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.
Este nuevo marco de actuación ha tenido repercusiones
importantes en los Estados y ha supuesto el aumento de la actividad
política, militar, policial y de asistencia humanitaria provocando la toma
de conciencia sobre la necesidad de actuar en ayuda de los más
desfavorecidos y facilitando el nacimiento de una gran número de
Organizaciones no gubernamentales como herramientas útiles para esta
tarea.

LAS FUERZAS ARMADAS EN LA AYUDA HUMANITARIA
Es indudable que las Fuerzas Armadas actuales se parecen muy
poco a las de hace unos pocos años. El aumento de sus capacidades, la
nueva concepción de empleo más allá de sus fronteras nacionales y su
utilización como una herramienta de los estados en su acción exterior,
han producido un cambio sustancial tanto en su doctrina, como en sus
estructuras y organización.
El limitar la actuación de las Fuerzas Armadas al papel de
gendarme o de impositor del orden sería no utilizar todo el potencial de
su actividad, fundamentalmente en campos que por su complejidad o
alto coste no son abordados por organizaciones civiles, por lo que los
componentes militares también realizan asistencia humanitaria, aunque
con cometidos y objetivos diferentes a los de otras organizaciones.
El aumento de las relaciones entre las ONG y las Fuerzas
Armadas y el mayor conocimiento, que en la actualidad se tiene, sobre
las posibilidades de actuación de ambas partes, no solamente durante la
fase de ejecución de operaciones sobre el terreno, sino también mediante
apoyos para el despliegue y puesta en marcha de operaciones en las que
participen o no unidades militares, han desarrollado un marco de
cooperación que, sin duda han cambiado la percepción de las
posibilidades de relación entre ambos componentes.
Las capacidades y organización de las Fuerzas Armadas las
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posibilitan para realizar diferente tipos de acciones humanitarias o a
favor de esta, ya sean de apoyo a Organizaciones de asistencia, acciones
directas de las unidades desplegadas en una operación de apoyo a la paz
o la ejecución de operaciones humanitarias concretas decididas por el
Gobierno. Las posibilidades, el material, el personal y la organización de
las Fuerzas Armadas le permiten dar respuesta rápida y eficaz a
problemas de asistencia que de otra forma serían muy difíciles de
afrontar y sobre todo proporcionan seguridad de actuación para todas las
organizaciones de asistencia humanitaria.
Desde el punto de vista militar, existen dos situaciones para la
actuación de sus unidades diferentes:
−

Operaciones de apoyo a la paz, definidas como operaciones en zonas
de conflicto armados, pasado, presente o potencial, donde es
necesario el despliegue de unidades militares que garanticen la
estabilidad y proporcionen el marco de seguridad mínimo, para el
desarrollo de las actividades de reconstrucción, desarrollo o
asistencia humanitaria que permitan el desarrollo de la zona en
conflicto.

−

Misiones de ayuda o asistencia humanitaria, definidas como
operaciones en zonas que por razones de catástrofes naturales sufren
una crisis humanitaria de emergencia a la que los medios nacionales
no pueden hacer frente y que debe ser afrontada con medios
adicionales para paliar, durante los primeros momentos, la situación
de emergencia humanitaria creada.

En la primera de ellas las unidades están sujetas al Mandato de la
misión y las actividades de ayuda o asistencia humanitaria están
focalizadas en dos líneas de acción: por un lado aumentar el grado de
seguridad de la fuerza y del personal internacional en su zona de
responsabilidad mediante acciones militares, contacto con las
autoridades civiles y realización de apoyos puntuales y de impacto
rápido; y por otro la de apoyo a las organizaciones de asistencia
humanitaria, de acuerdo con la misión recibida.
En la segunda modalidad, la actuación de las unidades militares
va dirigida a realizar las acciones de asistencia contempladas en la misión
de la fuerza, a la cooperación con las autoridades del país donde se
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desarrollan las operaciones de acuerdo con el Acuerdo entre las parte y a
proporcionar apoyo a las organizaciones de asistencia que actúan en la
zona de acuerdo con lo establecido por las autoridades del país y con los
procedimientos marcados por estas.
En ambas, la conjunción de las acciones políticas, militares y de
las organizaciones de asistencia es imprescindible, aunque las
prioridades de los esfuerzos de cada uno de estos pilares son diferentes.
Atendiendo al esfuerzo militar en las de apoyo a la paz las prioridades
iniciales son: cumplimiento del mandato – seguridad – operaciones
militares – apoyo a la asistencia humanitaria; sin embargo, en las
misiones humanitarias estas prioridades cambian y pasan a ser:
coordinación con las autoridades de la zona de despliegue – apoyo
humanitario – apoyo a las organizaciones de asistencia humanitaria.
Desarrollando los campos de actuación anteriormente apuntados,
las Fuerzas Armadas, de forma genérica, pueden desarrollar actividades
de tres tipos:
a) Apoyo a la acción humanitaria (posibilidades permanentes desde
territorio nacional)
-

Apoyo por el transporte, marítimo y/o aéreo, de material
humanitario procedente de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales.

-

Transporte de personal de organizaciones de asistencia a la zona
de operaciones.

-

Facilidades para la utilización de infraestructuras e instalaciones
militares, de forma temporal, para las actividades de las
organizaciones de asistencia.

-

Información sobre la situación en la zona de conflicto o crisis.

b) Unidades militares desplegadas en operaciones de apoyo a la paz y
de gestión de crisis.
Las unidades militares se encuentran en contacto con la
población civil y están inmersas en una situación de crisis humanitaria,
por lo que además de las misiones que tienen asignadas en su Mandato,
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desarrollan actividades de apoyo a la población y de asistencia
humanitaria en sus áreas de despliegue que pueden ser directas e
indirectas:
•

•

Directas :
-

Realización de actividades humanitarias puntuales dirigidas a
mejorar las condiciones de vida de la población civil en su zona
de responsabilidad tales como, reconstrucción de infraestructura
básica de entidad limitada (carreteras, redes eléctricas, sistemas
de distribución de agua…), asistencia y evacuación sanitaria,
atención de urgencia a refugiados y desplazados… etc.

-

Transporte de ayuda humanitaria y de personal civil a zonas que
por la situación requieran especiales medidas de seguridad.

-

Distribución, si fuera necesario, de ayuda humanitaria y de
emergencia.

-

Realización de proyectos puntuales que no pueden ser ejecutados
por alguna ONG (puesta en funcionamiento de escuelas,
instalación de depuradoras, reparaciones urgentes…).

Indirectas :
− Proporcionando seguridad dentro su área de despliegue, tanto a
la población civil como al personal de asistencia.
− Escolta a convoyes de ayuda humanitaria.
− Apertura y mantenimiento de corredores humanitarios.
− Limpieza y desminado de zonas clave.
− Fomento del diálogo y patrocinio de conversaciones entre las
partes enfrentadas.
− Difusión de información a las ONG sobre la situación y riesgos
de las diferentes zonas.

c)

Ejecución de Misiones Humanitarias de emergencia.
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Este tipo de misiones son las últimas desarrolladas por las
Fuerzas Armadas, como ejecutoras de las decisiones de los gobiernos
para la ayuda a países que han sufrido algún tipo de catástrofe natural
que sobrepasa sus capacidades.
Mediante estás acciones, desarrolladas normalmente por
unidades de especialidades de ingenieros, asistencia sanitaria y de
helicópteros, se presta ayuda urgente y de emergencia a países que han
sufrido algún tipo de desastre por causas naturales durante el tiempo
necesario para que otras organizaciones o agencias de asistencia estén en
condiciones de prestar este apoyo.
La complejidad y exigencia de las operaciones de paz en la
actualidad obliga a que la actuación de las Fuerzas Armadas y de las
ONG en la asistencia humanitaria sea complementaria y, en muchas
ocasiones, la cooperación y el trabajo conjunto sea imprescindible, ya que
en algunos escenarios las organizaciones de asistencia necesitan unos
niveles mínimos de seguridad que sólo pueden ser proporcionados por
los componentes militares de las operaciones.
Las capacidades en medios materiales y humanos y la rapidez de
despliegue y funcionamiento hacen de las Fuerzas Armadas un actor en
la ayuda humanitaria, si bien tanto por procedimientos como por
objetivos es un actor diferente al que suponen las ONG.
Las unidades militares ni están diseñadas para la asistencia
humanitaria, ni cuentan con personal y recursos para dedicarse a esta
misión, sin embargo cuentan con medios pesados (maquinaria de
ingenieros, equipos de supervivencia, material de castrametación,
equipos de evacuación y asistencia humanitaria desplegables, material de
campamento…) y capacidades de transporte dentro y fuera de las zonas
de operaciones (helicópteros, aviones y buques de transporte…) que le
permiten proporcionarla de forma rápida y eficaz, si bien hay que tener
siempre presente que la ayuda humanitaria debe ser prestada, donde sea
posible, por las organizaciones, gubernamentales o no, creadas para esta
finalidad.
La experiencia reciente ha demostrado que los diferentes actores,
en las operaciones de paz y en la asistencia humanitaria, son necesarios y
que su actividad, además de complementaria debe ser dirigida hacia la
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ejecución de las tareas para las que cada una de ellas está preparada.
El conocimiento y la confianza mutua son factores esenciales para
poder actuar en la misma zona y aunque si queremos una actuación
eficiente, todos los actores deben cambiar sus procedimientos de
actuación y romper con muchos de los tabúes y arquetipos que
entorpecen las relaciones. Hay que pasar de la mutua ignorancia, a la
coordinación de actividades para, finalmente conseguir un modelo de
colaboración que nos permita un trabajo eficiente.

FUERZAS ARMADAS Y ONG: DE LA COORDINACIÓN A LA COOPERACIÓN
La transformación sufrida por España desde los años 80, la
consolidación de nuestro país como actor activo en los organismos
internacionales, la decisión del gobierno en 1989 de participar en
operaciones de mantenimiento de la paz y la creación una conciencia
nacional de ayuda y asistencia a los países con un mayor grado de
pobreza, han configurado, dos décadas después, un escenario totalmente
diferente. Hoy, desde los foros políticos y sociales, se demanda al Estado
una participación activa en relación con la ayuda y asistencia a los países
con un menor grado de desarrollo o a las personas que sufren catástrofes
o calamidades humanitarias ya sea por causa de conflictos armados o por
causas naturales.
En muy pocos años España ha pasado de ser un “receptor” de
ayuda a ser un importante “donante” internacional. Este cambio,
acompañado por el crecimiento de la conciencia social española, ha
producido la creación de organismos específicos de colaboración en las
instituciones del estado, la aparición de multitud de movimientos
sociales, la creación de organizaciones no gubernamentales y un impulso
político importante dirigido a las actividades de asistencia y ayuda
humanitaria.
Hoy, dentro del concepto “ONG”, se incluye un gran número de
organizaciones con grandes diferencias de tamaño, madurez,
especialización, calidad y objetivos, que están deseosas de trabajar, con
otros donantes nacionales e internacionales, para conseguir respuestas
eficaces, no políticas, a las crisis humanas.
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La aparición de estas organizaciones en medio de las crisis
humanas ha supuesto un nuevo elemento a integrar en el planeamiento
de este tipo de operaciones y a tener en cuenta durante la fase de
ejecución, lo que obliga a establecer mecanismos de coordinación y
relación entre los todos los actores que trabajan en el comúnmente
conocido como espacio humanitario.
Desde mi óptica personal, para analizar la relación entre las
Fuerzas Armadas y las organizaciones de asistencia y las adaptaciones
que han realizado, unas y otras, en las últimas tres décadas, es necesario
realizar un breve esbozo de su evolución que nos sitúe en el momento
actual y pueda servir de punto de partida para analizar las actuales
relaciones y buscar nuevas vías de futuro con el objetivo de mejorarlas.

La evolución de las organizaciones de asistencia
En el año 1948, fecha en la que Naciones Unidas establece por
primera vez una operación de mantenimiento de la paz, los medios
militares eran los únicos actores sobre el terreno y actuaban intentando
cubrir todo el espectro de necesidades en la zona de conflicto. Pronto
Naciones Unidas se dio cuenta de que parte de las actividades, sobre
todo las que debían dirigirse a la ayuda directa a la población civil
afectada, no podían ser cubiertas por las unidades militares y empezó a
desarrollar un sistema de “Agencias” con el objetivo de actuar sobre
aspectos muy definidos de esta problemática. Así, esta organización,
desarrolló organismos específicos para ayuda a la infancia (UNICEF), la
provisión de alimentos (WFP), a los refugiados (ACNUR), a las
migraciones, a la mujer, a la creación de cultivos… Pero el nacimiento de
una conciencia internacional de ayuda durante los años ochenta, y las
dificultades para la actuación de alguna de estas agencias, formó una
nueva clase de organizaciones que, huyendo de los procedimientos,
problemas burocráticos y cualquier limitación política o estatal, tenían
por objetivo la ayuda directa a la población que sufría la consecuencia de
los conflictos armados, sin atenerse a directrices políticas o de
conveniencia. Aparecieron las “organizaciones no gubernamentales”
como mecanismos de respuesta a la necesidad de ayudar sin limitaciones
iniciales y con procedimientos más rápidos y flexibles.
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El éxito de la actuación de estas organizaciones, su capacidad de
respuesta, su rápida adaptación a las diferentes situaciones, la
flexibilidad de sus medios y, en definitiva, la facilidad de encauzar
recursos y solucionar situaciones con un menor coste y sin desgaste
político y social de los gobiernos, produjo, en los años 90, un crecimiento
exponencial de estas organizaciones con un apoyo político y un respaldo
social incuestionable.
Hoy existe un enorme número de ONG, de muy diferente
configuración, objetivos, capacidades, idearios y principios. La limitación
de los recursos, humanos y materiales, para el sostenimiento de todas
estas organizaciones y el hecho de que muchas de ellas sean financiadas,
en todo o en parte, por los Estados y sus instituciones, han provocado la
necesidad de, intentando mantener su independencia y principios, buscar
apoyos políticos, sociales y financieros, reclamando “en exclusiva” unos
cometidos y actividades que, desde mi punto de vista, corresponden al
conjunto de la sociedad, instituciones incluidas, entrando en una
dinámica de reclamaciones, justificaciones, comparaciones y
reivindicaciones, que lejos de ayudarles en sus objetivos, están creando
un mayor control en sus actividades y rendimientos.
Además, la reciente irrupción de actuaciones en este campo por
parte de instituciones autonómicas y locales y la creación de mecanismos
de cooperación y asistencia en todos estos estamentos, están añadiendo
nuevos elementos a tener en cuenta dentro de este espacio de asistencia.

La respuesta de las Fuerzas Armadas a la aparición de organizaciones
de asistencia
Como ya he señalado con anterioridad, no hay que perder de
vista que las Fuerzas Armadas son una herramienta del Estado en su
acción exterior y, como tal, actúan de acuerdo con las directrices y las
instrucciones de los Gobiernos y están sujetas a una serie de normas y
regulaciones internacionales que, en algunos casos les dan ciertas
ventajas de actuación, pero que siempre les imponen limitaciones en su
empleo y en sus capacidades de actuación.
Indudablemente la respuesta y actividad de las Fuerzas Armadas
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en la ayuda humanitaria ha ido evolucionando al compás del aumento de
actividad de los Estados en este campo y de las capacidades que son
capaces de desarrollas las organizaciones de asistencia.
A principio de los años 90 se inició la participación de las
unidades militares españolas en operaciones de mantenimiento de la paz.
Desde el primer momento se crearon en las unidades militares, pequeños
núcleos encargados de encauzar los esfuerzos dirigidos a la población
civil en el área de despliegue y de proporcionar los apoyos que las
unidades militares desplegadas pudieran poner a disposición las ONG en
cada momento, estas fueron las unidades Cívico - Militares (CIMIC).
En aquellos primeros momentos sus misiones eran las de
constituirse en el órgano militar encargado de las relaciones con las
autoridades civiles de la zona de despliegue y con las diversas
organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, estableciéndose
como el nexo de unión entre las fuerzas militares y las organizaciones de
asistencia. En realidad era elementos de coordinación y enlace entre los
elementos militares y los actores civiles sobre el terreno dentro del área
de su responsabilidad, partes en conflicto, población civil y
organizaciones internacionales de asistencia, limitando su actuación a
establecer canales de diálogo, intercambiar información o proporcionar
ayuda limitada a todos ellos sin contemplar una actuación directa ni en la
ayuda humanitaria ni en el apoyo a las organizaciones de asistencia.
La realidad, la experiencia acumulada, las continuas solicitudes
de apoyo, tanto de las partes en conflicto, como del personal desplegado
por las organizaciones de asistencia y la nueva formulación de los
“mandatos” en los que, en algunos casos, se incluían acciones directas de
ayuda humanitaria a la población en las zonas de despliegue, hicieron
que estas organizaciones se volvieran más complejas y ampliaran sus
cometidos canalizando las solicitudes y necesidades hacia los organismos
nacionales o internacionales de cooperación, y que incluso realizaran
acciones de ayuda humanitaria directa cuando no existían otros medios
para el desarrollo de proyectos necesarios en la zona.
Hoy la situación ha vuelto a cambiar. La ejecución de operaciones
en escenarios de alto riesgo, la evidencia de que sólo con las acciones
militares no es posible resolver los conflictos, la articulación de las
operaciones en varios pilares, la necesidad de la confluencia de los

187

188

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

esfuerzos políticos, económicos, financieros y de asistencia para
estabilizar las zonas en conflicto y la creación de organizaciones
específicas de cooperación, con componentes civiles y militares, para
planear y dirigir las actividades de reconstrucción, desarrollo y
asistencia, están proporcionando un nuevo marco de actuación a estas
actividades que obligan a una adaptación de todos los “actores” debemos
de adaptarnos.
En el ámbito militar, está totalmente asumido y se considera
evidente que la reconstrucción, el desarrollo y las actividades de
asistencia humanitaria no son el marco lógico y deseable de actuación de
las unidades militares y que estas corresponden a otras organizaciones, a
las que se les puede proporcionar las capacidades de las que no
disponen, fundamentalmente en los campos de la seguridad y del apoyo
logístico, aunque también es cierto que, en ciertas condiciones, sobre todo
en aquellas derivadas de situaciones producidas por catástrofes naturales
que requieren medios especializados y rapidez de despliegue, pueden ser
realizadas, en sus momentos iniciales, por las Fuerzas Armadas.
La experiencia de la puesta en marcha por parte española del
“Equipo de Reconstrucción Provincial” (PRT) de Qala i Naw en
Afganistán, organización dirigida a facilitar la reconstrucción y
desarrollo, incluyendo labores de asistencia, puede ser un buen punto de
partida para buscar nuevas vías de relación entre los diferentes actores de
la asistencia humanitaria. Esta organización cuenta con dos componentes
uno civil y otro militar, con cometidos diferentes pero con un mismo
objetivo.
El componente civil, formado por personal técnico de la Agencia
Española de Cooperación Internacional y personal de diversas empresas
españolas, tiene a su cargo el planeamiento, control y ejecución de las
actividades de reconstrucción en la provincia con una dotación anual de
10 millones de euros.
El componente militar, además de sus misiones militares como
parte integrante de la misión de la OTAN en Afganistán, es el encargado
de proporcionar seguridad para las actividades del personal civil y apoyo
logístico para su instalación y funcionamiento. Además este componente
selecciona y dirige actuaciones de pequeña entidad (proyectos de
impacto rápido) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
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población, como vía indirecta para mejorar las condiciones de seguridad
en la zona y así facilitar la actuación del resto de actores humanitarios.
Este componente también proporciona información y ayuda a las
organizaciones no gubernamentales que actúan en su zona de
responsabilidad entre las que, curiosamente, no hay ninguna española.
Desde mi punto de vista, estamos en un momento crucial en la
definición de nuevos caminos de relación entre todos los actores en la
ayuda humanitaria, considerando como tales a los Estados, las
organizaciones internacionales de cooperación y ayuda, y las
organizaciones no gubernamentales de asistencia.
Pese a las afirmaciones, en muchos casos con fines mediáticos,
publicitarios, o, en algunos casos, partidistas, en busca de no se sabe bien
qué réditos, desde mi óptica personal, es evidente que el objetivo de las
Fuerzas Armadas y de las ONG en este campo es el mismo, proporcionar
ayuda, y sus actividades se refuerzan si existe una confianza y un respeto
mutuo por las actuaciones de cada uno de ellos.
Debemos superar barreras, tópicos, planteamientos dogmáticos
irreductibles, reticencias y recelos para buscar la mejor forma de
conseguir el objetivo, proporcionar una ayuda humanitaria eficiente allí
donde sea necesario mostrar la solidaridad entre todos los pueblos de la
Tierra y donde haya personas que sufren unas condiciones no
compatibles con nuestra condición humana.
Si consiguiéramos superar viejos “estereotipos” y si lográramos
pasar de la coordinación a la cooperación estaríamos dando un paso
definitivo para que nuestras opiniones públicas comprendieran la
necesidad de una actuación continuada en este campo y sintieran que
todos, Estado, políticos, organizaciones de asistencia y organizaciones no
gubernamentales, estamos trabajando en una misma línea, lo que sin
duda redundaría en un mayor respaldo de nuestra sociedad a estas
actividades.

FAS Y ONG: NUEVOS MODELOS DE COOPERACIÓN
Como ya se ha señalado a lo largo de estas reflexiones, las
unidades militares no están específicamente diseñadas para proporcionar
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ayuda humanitaria, aunque por sus capacidades y organización pueden
hacerlo, entrando en colisión con otras organizaciones que sí tienen como
objetivo específico el proporcionar esta ayuda. Sin embargo existen
situaciones en las que debido a las condiciones de seguridad o por ser
necesario el empleo de ciertos materiales y equipos, de los que no
disponen las organizaciones de asistencia (maquinas pesadas de
ingenieros, helicópteros, aviones de transporte, capacidades logísticas de
proyección y distribución…), son las únicas herramientas con las que
poder actuar en los primeros momentos de una situación de emergencia.
Desde un punto de vista humanitario y político, este empleo puede y
debe realizarse en aquellos campos en los que las organizaciones de
ayuda y asistencia no puedan atender las necesidades inmediatas y sólo
hasta que puedan articularse otros procedimientos capaces de
proporcionar estos elementos.
Aunque no siempre ha sido así, en la actualidad amplios sectores
políticos y sociales reconocen que las Fuerzas Armadas son ejecutores de
las decisiones del Gobierno y no tienen, per se, interés en sobreactuar en el
escenario humanitario.
Sin embargo, desde sectores ligados a las actividades de
asistencia, se insiste en la existencia de un “conflicto de intereses” entre
las organizaciones de asistencia y las Fuerzas Armadas que, en mi
opinión, no llevan más que a una “propaganda interna” que más que
producir beneficios (el efecto deseado), causa el desinterés de la mayoría
de la opinión pública (más de lo mismo).
No existen fórmulas únicas, ni mágicas, para lograr llegar a la
“cooperación” de todos los actores en el espacio de la asistencia
humanitaria, sin embargo, desde mi óptica personal, creo que es
necesario huir de ciertos tópicos e ideas recurrentes1, que son más del

1

Alguna de las más comúnmente utilizadas son:
− La ayuda humanitaria corresponde en “exclusiva” a las organizaciones
no gubernamentales.
− La actuación de los estados y de las Fuerzas Armadas en este campo
pone en peligro los principios humanitarios: imparcialidad, neutralidad
e independencia.
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campo de la propaganda, publicidad o de los legítimos idearios y
centrarnos en los elementos que deben servir de principios de base para
definir un modelo eficaz y adaptado a la realidad del Mundo en que
vivimos.
La realidad nos muestra que hay dos grandes grupos de
organizaciones de asistencia: las de carácter internacional, que cuentan
con recursos propios, están especializadas en ciertos cometidos, cuentan
con estructuras consolidadas y con capacidades autónomas para
desarrollar su actividad y, por lo tanto, mantienen su independencia y
sus capacidades; y el resto de organizaciones, que dependen, en todo o en
parte, de la financiación de los estados, que cuentan con capacidades y
recursos limitados, aunque son capaces de generarlos, caso por caso,
dado su capacidad de movilización, y que cuentan con unas estructuras
básicas y un cierto grado de especialización, que les permiten actuar en
muchos escenarios pero sin capacidades totalmente autónomas.
Esa misma realidad nos demuestra que la creación, por parte de
los estados, de organizaciones de cooperación y de asistencia
humanitaria ante emergencias, la decisión política de utilización de
unidades militares en estos cometidos y la aparición de las entidades
autonómicas y locales en este espacio han añadido nuevos elementos a
considerar.
Dejando aparte a las organizaciones internacionales que, como
antes se ha señalado, tienen sus propias normas, objetivos y marco de

−
−
−

−

−

La ayuda proporcionada por los estados y por las unidades militares es
cara e ineficaz.
La decisión de involucrar a los militares en este campo no siempre
responde a criterios estrictamente humanitarios.
La participación de las Fuerzas Armadas en este campo está
influenciada por la necesidad de hacerlas más atractivas, ante el fracaso
de su captación de efectivos, y como vía para mejorar su imagen social.
El liderazgo de todas las acciones humanitarias y el control en su
ejecución debe ser siempre civil. Los militares deben estar bajo el control
de los elementos civiles.
Las organizaciones no gubernamentales desarrollan las actividades que
creen convenientes sin estar sujetas a controles o coordinación.
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actuación, y centrándonos en el resto de organizaciones de asistencia,
vamos a intentar describir, para el caso español, una serie de condiciones
previas para el establecimiento de un “estrategia de acción humanitaria
española”, imprescindible si pretendemos proporcionarla con eficacia:
−

La acción humanitaria debe estar coordinada con el resto de las
estrategias de cooperación y con la política exterior española.

−

El liderazgo corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.

−

La Agencia Española de Cooperación Internacional debe contar con
la organización y recursos necesarios para constituirse en el
organismo de coordinación y desarrollo de esta estrategia, contando
como instrumentos con las posibilidades y recursos que puedan
aportarse desde el Estado a los mecanismos internacionales de
asistencia, las posibilidades de actuación de las Fuerzas Armadas y
las capacidades de las ONG especializadas.

−

Debe establecerse un mecanismo de financiación estable y
transparente que permita la actuación de todas las organizaciones de
asistencia, y la respuesta rápida y eficaz a las contingencias que se
presenten.

−

La mayor eficacia, facilidad de apoyo y visibilidad, se consigue con la
confluencia de las actuaciones en la misma zona y con una
planificación de los proyectos.

−

Deben establecerse organismos de coordinación y apoyo tanto en
territorio nacional, como sobre el terreno.

−

Las organizaciones deben estar especializadas en cada uno de los
sectores y participar de acuerdo con las necesidades de cada
momento.

Como ya se ha señalado la experiencia que se está realizando en
Afganistán, con el Equipo de Reconstrucción Provincial, puede servir de
base para establecer un sistema de “cooperación” en el que puedan
integrarse todos los organismos de asistencia y sobre el que poder
establecer protocolos de actuación futuros.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
A lo largo de estas reflexiones hemos intentado presentar, desde
el punto de vista de las Fuerzas Armadas, el nuevo escenario en el que se
desarrollan las actividades de ayuda humanitaria, más complejo cada
día, sus posibilidades y las interacciones de los diferentes actores que
trabajan en el “espacio humanitario”
Antes que nada quisiera insistir en el concepto de que ninguna
operación o misión de este tipo es igual a otra, aunque la experiencia en
su manejo aporta unas sinergias y unas capacidades de actuación que son
esenciales para poder afrontar con éxito este tipo de actuaciones que, no
olvidemos, deben ir dirigidas a aliviar el sufrimiento de poblaciones que
sufren situaciones de las que no es posible salir sin la ayuda del resto de
la Comunidad Internacional.
Las posiciones doctrinales, interesadas o parciales únicamente
provocan rechazo entre puntos de vista diferentes sobre como actuar en
el espacio humanitario y, no sólo no favorecen la cooperación, sino que
en muchos casos la impiden. Si queremos ser eficientes en este campo
debemos ser mucho más pragmáticos y anteponer los objetivos a los
medios para alcanzarlos.
En relación con la ayuda humanitaria no existen “axiomas” o
“fórmulas mágicas”, aunque hay algunos aspectos que deben ser tenidos
en cuenta por todos aquellos que las planifican y ejecutan:
−

Flexibilidad en la concepción y ejecución.

−

Adaptación a la realidad de cada una de las zonas.

−

Oportunidad en la ayuda.

−

Evaluación de cual es la ayuda necesaria en cada momento.

La realidad de nuestro entorno estratégico nos demuestra que
aunque la ayuda humanitaria debería ser independiente e imparcial, en
muchos casos, se ve influenciada por factores políticos y por intereses de
los estados y de las organizaciones internacionales. La confianza mutua,
el respeto por las diferentes actividades y la “cooperación” entre todos
los actores es un factor multiplicador esencial para mejorar la calidad de
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la ayuda humanitaria y para poder realizarla de una forma más eficiente.
Desde nuestro punto de vista, es imprescindible que por parte de
los organismos políticos se defina “una estrategia humanitaria nacional”,
dotada de los instrumentos necesarios y de la financiación adecuada,
para poder desarrollar una labor eficaz en este campo y que sea
incluyente en lugar de excluyente.
Dando por descontado que la acción humanitaria debe estar
coordinada con el resto de las estrategias de cooperación y con la política
exterior española, y que su liderazgo corresponde al Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, habría que plantearse como
articularla para que fuera lo más eficaz posible.
Desde mi punto de vista hay que tomar en consideración el antes,
el durante y el después de todas las actuaciones y establecer unas
“reglas” claras y unos instrumentos válidos para cada uno de estos
escenarios.
En el “antes”, parece claro que la Agencia Española de
Cooperación Internacional debe contar con la organización y recursos
necesarios para constituirse en el organismo de coordinación y desarrollo
de esta estrategia, contando como instrumentos con las posibilidades y
recursos que puedan aportarse desde el Estado a los mecanismos
internacionales de asistencia, las posibilidades de actuación de las
Fuerzas Armadas y las capacidades de las ONG especializadas. Podría
ser conveniente la creación de un departamento específico para ayuda
humanitaria que contara con una base de datos de las capacidades que
los diferentes organismos y ONG pudieran proporcionar y sus tiempos
de respuesta, además de crear un grupo de coordinación, con
representantes de todos los estamentos, que se activara al producirse una
crisis humanitaria para ayudar a la definición de las diferentes opciones a
seguir.
La existencia de un mecanismo de financiación estable,
transparente y rápido que permita la actuación de todas las
organizaciones de asistencia, y la respuesta rápida y eficaz a las
contingencias que se presenten es imprescindible.
Desencadenada la crisis y decidida la actuación española en ella,
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es decir “en el durante”, es necesaria la definición de la estrategia a seguir
y la creación de órganos de coordinación y apoyo, tanto en territorio
nacional como sobre el terreno, como la mejor vía para una actuación
eficaz.
Hay que tener en cuenta que las organizaciones deben estar
especializadas en cada uno de los sectores y participar de acuerdo con las
necesidades de cada momento, evitando, en el posible el afán, legítimo,
de desplazarse a las zonas para prestar un apoyo que no es necesario en
el momento y lugar.
La mayor eficacia, facilidad de apoyo y visibilidad, se consigue
con la confluencia de las actuaciones en la misma zona y con una
planificación de los proyectos.
En el “después” es necesario analizar las actividades realizadas y
extraer las lecciones aprendidas para mejorar los procedimientos y
sistemas, realizando una autocrítica constructiva que nos lleve a mejorar
los procesos de planeamiento y ejecución.
Como ya se ha reflejado anteriormente, desde mi punto de vista,
debemos superar barreras, tópicos, planteamientos dogmáticos
irreductibles, reticencias y recelos para buscar la mejor forma de
conseguir el objetivo, proporcionar una ayuda humanitaria eficiente allí
donde sea necesario mostrar la solidaridad entre todos los pueblos de la
Tierra y donde haya personas que sufren unas condiciones no
compatibles con nuestra condición humana.
Si consiguiéramos superar esos viejos “estereotipos” y si
lográramos pasar de la coordinación a la cooperación estaríamos dando
un paso definitivo para que nuestras opiniones públicas comprendieran
la necesidad de una actuación continuada en este campo y sintieran que
todos, Estado, políticos, organizaciones de asistencia y organizaciones no
gubernamentales, estamos trabajando para cumplir con las inquietudes
de nuestra sociedad, lo que sin duda redundaría en un mayor respaldo a
estas actividades.
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La labor de las ONG y la dificultad de
coordinar la acción humanitaria
José Jaime de Domingo Angulo
Ingeniero y Experto en Cooperación al
Desarrollo y Acción Humanitaria

Las ONG humanitarias se han dado un marco de actuación muy
bien definido, que parte de unos principios básicos y de unas premisas
éticas aceptadas por todas ellas, de forma que su actividad es reconocida
como tal aunque su modelo de gestión sea diferente.
La labor de las Organizaciones Humanitarias se protege
internacionalmente por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que
establecen un marco legal para el desarrollo de sus actividades. Estos
Acuerdos han sido firmados por la inmensa mayoría de los Estados.
Con el fin de definir la labor de las ONG humanitarias voy a
comenzar por exponer sus principios y mandato.

PRINCIPIOS

Y MANDATO INHERENTES A LA LABOR HUMANITARIA DE LAS

ORGANIZACIONES.

Principios.
Los cuatro principios más importantes en los que se basa la
Acción Humanitaria son:
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-

Humanidad: la Acción Humanitaria debe proporcionar prevención y
alivio del sufrimiento de los seres humanos que lo necesiten de
manera respetuosa con la dignidad humana.

-

Neutralidad: la Acción Humanitaria no tomará parte a favor de
ninguno de los contendientes.

-

Imparcialidad: la Acción Humanitaria no debe responder a intereses
partidistas, ni políticos ni de otra índole y ha de ser independiente de
la nacionalidad, el sexo, la creencia política, religiosa o filosófica.

-

Independencia: la Acción Humanitaria debe ser ajena a cualquier
presión política, económica, religiosa o militar.
La Ayuda
Humanitaria se prestará únicamente en función de las necesidades de
los beneficiarios de la misma.

Otros principios:
-

Universalidad: la prestación de asistencia humanitaria se considera
una obligación por parte de los miembros de la comunidad
internacional del mismo modo que recibir asistencia es un derecho de
todo ser humano.

-

No condicionalidad: los criterios utilizados para la evaluación de las
necesidades deben ser ecuánimes.

-

Consentimiento: la Ayuda Humanitaria debe ser demandada por los
beneficiarios.

-

Participación: La Acción Humanitaria debe tender a involucrar a los
propios beneficiarios en su administración.

- Testimonio: la asistencia humanitaria debe ir acompañada del
testimonio de la situación en la que se encuentran las poblaciones
necesitadas de ella.

Mandato
Las ONG humanitarias tienen el deber de atender a las víctimas
de cualquier situación sobrevenida, teniendo en cuenta únicamente las
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necesidades de los potenciales beneficiarios, debidamente identificadas,
siguiendo para ello criterios de selección acordes con los principios
anteriormente mencionados y aplicando en la gestión de la ayuda
normas de calidad.

ALGUNOS ASPECTOS RELATIVOS A LAS DIFERENTES VISIONES Y POSICIONES
DE LAS ONG HUMANITARIAS Y SU IMPLICACIÓN RESPECTO A SU
COOPERACIÓN CON LAS FUERZAS ARMADAS (FAS) Y OTROS ACTORES
Su vinculación con el poder político
Las ONG no tienen una concepción unificada de la relación que
deben tener con las estructuras del estado. Así, podemos distinguir las
ONG religiosas, las Dunanistas y las Wilsonianas. Las religiosas fueron
las primeras en acometer tareas humanitarias en el desarrollo de las
actividades de las misiones. Desde hace mucho tiempo, en la mayoría de
ellas o al menos en las mayores y más prestigiosas se ha dejado de hacer
proselitismo de manera directa, no siendo en ningún caso la pertenencia
a la religión de la ONG o su posible adscripción un requisito para ser
atendido por ellas. Las ONG Dunanistas se caracterizan por la
independencia absoluta del Estado, pudiendo encontrar, no obstante,
lugares de cooperación puntuales con el resto de actores de la política
exterior de sus países. En EEUU se extiende más el modelo de
colaboración y de integración de las ONG en la política exterior del país,
es el modelo wilsoniano.
La vinculación más puntual o más estructurada con la política
exterior del gobierno de sus países, evidentemente, condiciona la
predisposición que unos y otros tienen a trabajar conjuntamente con sus
FAS enviadas a zonas de conflicto.

Aumento de las tareas de las ONG Humanitarias
Algunas críticas vertidas a la tarea de las organizaciones
humanitarias tales como que la Acción Humanitaria prolonga o exacerba
la guerra, ayudando a mantener la economía durante la guerra, que la
asistencia coadyuva al mantenimiento de una estrategia política de
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contención, que la ayuda humanitaria no reduce la vulnerabilidad de las
poblaciones etc. Ha hecho que la Acción Humanitaria aumente sus
objetivos para abarcar campos de actividad que no estaban en su
compromiso original y así vincular la Acción Humanitaria con el alivio
de la pobreza, la protección medioambiental y el desarrollo sostenible de
las poblaciones a las que se ha ayudado, creando en realidad un paquete
integral de actividades que van desde la emergencia hasta el desarrollo
sostenible.
Esta óptica es la que la Coordinadora de ONG de Desarrollo
(CONGDE), que agrupa a casi todas las ONG españolas, ya sean
humanitarias o de desarrollo tiene, y su definición de la Acción
Humanitaria es:
“Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres,
desencadenados por catástrofes naturales o por conflictos armados, orientados a
aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos
fundamentales y defender su dignidad, contribuyendo, además, a frenar la
descomposición del tejido económico y social y a sentar las bases para la
rehabilitación y el desarrollo.”
Por tanto, al aumentar las tareas y el marco de actuación,
aumentan las dificultades para la coordinación con el resto de actores, ya
que estos se multiplican, poniendo cada uno de ellos sobre la mesa de
coordinación sus normas de trabajo y principios generales por los que se
rigen.

La idea de neutralidad
La neutralidad es uno de los principios básicos de la Acción
Humanitaria cuya aplicación hace posible el acceso a las víctimas. Por
ello, para muchos la neutralidad debe ser protegida y reforzada. Sin
embargo para otros, la neutralidad es un concepto impracticable e
irrealista y puede costar vidas más que salvarlas. Desde el momento que
se decide ayudar a una cierta población la neutralidad queda resentida ya
que la propia decisión ha sido tomada como consecuencia de una
situación política que ha hecho que las consecuencias de un fenómeno
(para el caso de situaciones naturales) se convierta en catástrofe o que la
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inoperancia de un gobierno, su corrupción etc. provoque la guerra o los
disturbios sociales.
Dependiendo de la posición de cada ONG frente a la percepción
de su propia neutralidad, así concebirán su pertenencia a una mesa de
coordinación y su forma de afrontar las decisiones que allí se tomen.

La responsabilidad de proteger
Es un concepto acuñado desde NNUU que permite las
intervenciones y la cesión momentánea de soberanía cuando los estados
no son capaces o no están dispuestos a ayudar a las personas que están
bajo su responsabilidad.
La aplicación de esta idea no está exenta de polémica ya que
puede servir para que se precipiten cambios de gobiernos con la excusa
de una intervención humanitaria. Otras críticas vienen de aquellos que
consideran esta iniciativa “neocolonial” al poder decidir otros países
cuando un país concreto es incapaz de proteger a sus habitantes y forzar
a su gobierno a hacer el traspaso de poder.
Aquellas ONG que estuvieren de acuerdo con la decisión de
intervenir estarían más a favor de una coordinación que aquellas que
vieran en esta intervención una maniobra para hacerse con el poder.

Las ONG y el militarismo
Las ONG humanitarias tienen, por regla general, un componente
pacifista más o menos destacado pero siempre latente, y sus acciones
están orientadas hacia el alivio del sufrimiento humano. Uno de los más
crueles, es el derivado de los conflictos armados; sin eufemismos, de la
barbarie atroz de las guerras. Las guerras, se entiende, “la hacen” los
militares. Las FAS están armadas, y son responsables directos de la
muerte y el sufrimiento. Los ejércitos, por tanto, son perversos por natura
y razón de ser.
Básicamente la dicotomía entre ejércitos y sociedad, de tan traída
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a colación hasta en el lenguaje habitual, desvirtúa desde el comienzo la
relación entre ONG y FAS. A ello hay que añadir que las FAS son vistas
no sólo como actores de la ejecución de un mandato de utilización de las
armas para resolver conflictos sino como hacedores de la decisión,
olvidándose que el poder civil es quien manda, ordena y administra los
recursos del Estado. Uno de ellos, sus fuerzas armadas.
El gran error de confundir pacifismo con antimilitarismo, es
también común entre las ONG y no es raro encontrar quien los crea
sinónimos dentro del mundo de la Cooperación y en la sociedad en
general.
De ahí, la reticencia a una coordinación y cooperación leal y
efectiva por parte de, no ya de los miembros de las ONG, sino de las
ONG propiamente dichas, y que sea un hecho, el de la cooperación
conjunta, todavía suscita un vivo debate.
Sin embargo, la necesidad de tener una FAS bien preparadas y
dotadas es algo que no se cuestiona demasiado en la sociedad, ya que
todo el mundo es consciente de que la realidad es que, ni vivimos en un
mundo ideal, ni podemos afirmar, que en los 191 miembros de las
Naciones Unidas, la democracia, el respeto de los derechos humanos o el
imperio de la ley, esté asegurado. Los Estados sociales y democráticos de
derecho, como dice nuestra Constitución, tienen que dotarse de
instrumentos para protegerse y mantener la seguridad.
Cuando las ONG (que son parte organizada de la sociedad) están
en posición de cooperar con las FAS la pregunta que surge es ¿La
cooperación con las FAS será percibida como una subordinación a ellas?
El trabajo hay, por tanto, que enfocarlo para que la respuesta sea NO.
Cuando no es así, la decisión que toman la mayoría de las ONG
es la de no cooperar con las FAS.

Las ONG y el Espacio Humanitario
El escenario de operaciones en el que se desarrolla la Ayuda
Humanitaria ha cambiado desde el momento que otros actores
intervienen en atención a un mandato. Este hecho ha provocado la
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reacción casi unánime de las Organizaciones Humanitarias que desean
salvaguardar el Espacio Humanitario tal como se concebía hasta ahora.
Su deseo se fundamenta en la percepción de que es la única forma de
acceder a las víctimas asumiendo el menor riesgo para ellas y los
cooperantes. Sin embargo no se puede demostrar que asegurar el Espacio
Humanitario tenga siempre un efecto beneficioso directo sobre la
seguridad de las víctimas y su bienestar. Por otro lado, cada vez es más
arriesgado para las ONG creer que la neutralidad puede en todos los
casos dejarles al margen de ataques (como desgraciadamente ya se ha
demostrado en más de una ocasión), por lo que un análisis de la situación
de su seguridad y la de las víctimas y su forma de protegerla de manera
más adecuada se impone en cada uno de los diferentes escenarios en los
que se trabaja.
Del resultado de este análisis también dependerán las relaciones
y la cooperación con las FAS.

MANDATO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LAS FAS
Su mandato en el exterior depende de la razón política por la que
hayan sido enviadas a la zona de conflicto y del mando que en cada
ocasión se designe, me refiero a que existen conflictos donde la fuerza
que se envía está bajo mando de NNUU, otros en lo que lo hace bajo
mando de la OTAN y otros en los que se hace bajo mando de una
coalición internacional.
Los principios de actuación dependen del mandato político
establecido para cada ocasión y del marco jerárquico en el que las FAS se
sitúen.
En todos los casos deben cumplir lo que dice el preámbulo de la
Constitución “colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas
y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”.
Debido a que los principios de actuación pueden ser: a)
complementarios entre los que tienen las FAS y las ONG, b) observarse
sinergias positivas en unos aspectos y otros no, c) ser antagónicos, la
cooperación entre FAS y ONG no se puede enmarcar en un prototipo
determinado sino que para ocasión hay que determinar la pertinencia de
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dicha cooperación y las fórmulas para su desarrollo, siempre siendo
cautelosos para evitar menoscabar la credibilidad de cada uno de los
actores.

INTERACCIÓN ENTRE FAS Y ONG
Para ilustrar lo anteriormente dicho, plantearé 4 casos distintos
en los que FAS y ONG han ocupado el mismo espacio de actuación y
señalaré las relaciones que se han dado.
En el caso de Intervenciones de Paz auspiciadas por NN.UU.:
-

Bosnia i Herzegovina: las FAS actuaban bajo mandato de NN.UU. en
el marco de una Intervención Humanitaria. Su presencia tenía el
objetivo de interponerse entre las partes y evitar los enfrentamientos.
Su intervención era neutral.
En este caso las ONG y las FAS podían colaborar conjuntamente
porque ambas instituciones eran percibidas como partes no
integrantes del conflicto y su presencia conjunta no ponía en peligro
ni el trabajo de asistencia ni el acceso a las víctimas.
Las experiencias de cooperación entre las FAS y las ONG en
Balcanes han sido muchas y muy variadas, siendo destacable que a
medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la fluidez de las
relaciones ha mejorado sustancialmente por ambas partes. Algunas
de las actividades fueron y/o son: escolta de convoyes humanitarios,
apoyo logístico para acceder a zonas remotas, información de
personas en necesidad, apoyo médico para los cooperantes, apoyo
material y económico para la realización de proyectos de
cooperación, así como la información sobre el estado de la seguridad.
Por su parte las ONG fueron un puente informal, pero efectivo, entre
la sociedad civil bosniaca y las FAS de interposición. Su quehacer
diario en pro de las víctimas hace que la población sienta estas
instituciones como alguien que pone su empeño en salvaguardar su
vida y hacerla más digna, es decir, se vuelven creíbles ante sus ojos.
Esto posibilita acciones de mediación entre autoridades locales y
FAS, por un lado, y por otro, que las actividades que se lleven a cabo
conjuntamente sean percibidas como algo benéfico y nunca hostil por
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parte de la población. Esto último se da en el caso español, que no es
el modelo más extendido, ya que para la población de Balcanes
donde, FAS y ONG coincidieron y coinciden se dejó de tratar hace ya
tiempo de las ONG españolas y las FAS españolas para pasar a
contemplarse como un todo y denominarse “los españoles”.

-

Kosovo: la intervención de las FAS se realizó bajo mandato de la
OTAN con la aprobación de la inmensa mayoría de la población civil
del territorio que se ocupaba.
Las ONG y las FAS pudieron trabajar conjuntamente porque el
papel jugado por las FAS una vez terminada la invasión fue el de
fuerzas de interposición y garantes de la seguridad para los civiles de
los dos bandos enfrentados.
En este caso la cooperación por parte de las FAS hacia las ONG se
circunscribió más a la asistencia técnica, ya que pusieron a
disposición de proyectos de las ONG, ingenieros militares cuyos
conocimientos hicieron posible la reinstalación del alumbrado
público y la construcción de un puente llamado “Puente España”,
que fue inaugurado por la representante de las ONG Kosovo, el Tte.
General Ortuño y las autoridades locales. Tampoco podemos olvidar
el apoyo logístico para la movilización de materiales de construcción
para viviendas de desplazados y el apoyo para lograr el acceso a
lugares remotos así como la asistencia médica a los cooperantes.
Además de todo ello, las FAS facilitaban valiosa información sobre el
estado de la seguridad.
Un papel importantísimo para la impulsar la cooperación entre
los diferentes actores en los dos escenarios que he mencionado lo
jugó NN.UU. y en concreto, el ACNUR, en al zona fronteriza con
Macedonia.
De
su
capacidad
de
liderazgo
depende
extraordinariamente que podamos hablar de un éxito en la
coordinación y por tanto en la cooperación o de un fracaso rotundo.
He de decir que a lo largo de mi experiencia he conocido de todo,
sobre todo en Bosnia y en Kosovo. En este último lugar, al menos
durante el primer año después de la entrada de las Fuerzas de la
OTAN, el ACNUR hizo un muy buen trabajo que redundó en la
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eficacia de las acciones de todos los actores. Las reuniones que se
mantenían servían para que todos los actores supieran el trabajo que
el resto realizaba, las dificultades que encontraba y decidir soluciones
prácticas que se ejecutaban.
En estos escenarios y otros similares, donde las FAS intervienen
para salvaguardar la paz y separar a los contendientes, el grado de
cooperación entre ONG y FAS, y la búsqueda de sinergias depende
mucho del estado de la intervención. Mientras que las FAS están
tomando posiciones en el terreno, prácticamente su único objetivo es
controlar la seguridad y por tanto, hay una lógica tendencia a limitar
los movimientos de las ONG, lo que dificulta la comprensión mutua,
porque los cooperantes detectan necesidades imperiosas a las que
hay que dar respuesta para salvar vidas y sus posibilidades para el
acceso se ven mermadas. Estas decisiones son en muchos casos
interpretadas por las ONG como una imposición por la fuerza de las
armas y no de la lógica de la intervención, lo que finalmente se
percibe como una subordinación de las ONG a las FAS. Esto es tanto
así en cuanto que las operaciones de mantenimiento e imposición de
la paz, son vistas desde las FAS, como operaciones militares en su
conjunto, ya que son la respuesta a un enfrentamiento y siempre hay
riesgo. Por ello, piensan que estas operaciones se deben concebir,
planear y conducir como operaciones militares en un sentido estricto.
A medida que el tiempo trascurre y la situación de seguridad se
hace más estable la cooperación entre FAS y ONG se normaliza,
pudiendo entonces abordar las relaciones institucionales en un clima
mayor de concordia y comprensión mutua.

-

Iraq: la intervención de las FAS se realizó dentro de una coalición
internacional liderada por EEUU con el fin de derrocar el régimen de
Sadam Hussein, sin el consentimiento de NNUU ni el placet de la
inmensa mayoría de la población civil de aquel país. Fue una
operación militar de ocupación.
Las ONG desestimaron trabajar conjuntamente con las FAS
porque eran actores no neutrales ni imparciales y el trabajo de las
ONG se hubiera puesto en peligro al ser percibido como un actor
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connivente con las fuerzas de ocupación, haciendo que el acceso a las
víctimas fuera dificultado y los trabajadores humanitarios puestos en
grave peligro al ser confundidos con agentes de ocupación.
Las FAS tuvieron que hacerse cargo de proteger y dar asistencia
humanitaria a las personas necesitadas siguiendo lo estipulado en el
Derecho Internacional Humanitario del que España es signataria.

-

Catástrofes Naturales: Mitch, Mozambique, Tsunami, Pakistán son
algunos ejemplos en los que las FAS han intervenido por demanda
de los países afectados. Su tarea se ha enmarcado dentro de las
normas de acción establecidas entre los gobiernos de España y de los
países demandantes. La cooperación con las ONG ha sido positiva en
líneas generales y se ha prestado en un marco donde la seguridad
estaba garantizada por las fuerzas de seguridad del país concernido.
Por tanto, el papel de las FAS en estos casos se circunscribe más al
despliegue logístico y posibilitar el acceso a los damnificados que a
preservar la seguridad.

Otros aspectos destacables en la interacción entre FAS y ONG en
Emergencias Complejas.
En una emergencia compleja se enreda la madeja de intereses
contrapuestos y afines de todos los actores activos y pasivos que se
encuentran sobre el terreno. En estos casos, en el terreno, y con relación a
aspectos elementales de cualquier operación o planeamiento básico de la
acción, existen tres aspectos con los que siempre hay que contar: la
logística, la seguridad, y la información actualizada.
La logística es algo inseparable de cualquier tipo de operación,
desde los aspectos básicos de transporte de expertos y cooperantes, al
envío de bienes de primera necesidad a las zonas afectadas. Todo ello es
ineludible. Ahora bien, ¿cuentan las ONG con las capacidades financieras
suficientes para poder tener a su disposición los medios propios o
puntualmente necesarios para una intervención de calidad? Dependerá
de cada caso y de cada ONG, pero es claro que no en la magnitud que lo
hacen las FAS. Sin embargo la magnitud puede llevarnos, y de hecho lo
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hace en ciertos casos, a la ineficiencia.
La disponibilidad y ofrecimiento por parte de las FAS a las ONG,
siempre que no interfieran la acción militar prioritaria (para entendernos,
las plazas de un medio de trasporte están reservadas a los militares y las
sobrantes podrían ser ofrecidas al personal civil) ha sido exquisita y
generosa.
Los planteamientos realizados desde las sedes para acometer una
misión humanitaria, pueden, a menudo, verse alterados, terminado por
no parecerse al original en nada. Esta situación se produce porque hay
que dar respuesta inmediata al devenir de los acontecimientos,
impredecibles en muchas ocasiones y en un entorno falto del
conocimiento sobre la respuesta que los otros actores van a dar en cada
circunstancia.
En cuanto a la seguridad, no cabe duda que podemos encontrar
múltiples y variados ejemplos. Y también controversia. En un principio
pareciera que poder contar con una escolta armada para poder hacer un
reparto de ayuda humanitaria sería algo más que interesante, si nos
encontramos dentro de un teatro de operaciones donde el conflicto está
abierto. Sin embargo el análisis detallado de la situación podría hacer
inclinarse a las ONG a prescindir de ella.
Las condiciones de trabajo en cooperación y emergencia son, de
normal, duras, en cuanto lo que supone de sacrificio familiar, laxitud de
horarios, inestabilidad laboral… Si a esto le sumamos la peligrosidad
innata de trabajar en condiciones adversas (riesgos sobrevenidos de la
conducción en las peores condiciones, de las posibles enfermedades que
se puedan contraer…) añadiendo las amenazas propias de la guerra, es
conveniente contar con los apoyos necesarios para hacer frente a la
situación de peligro y estrés.
Desgraciadamente cada caso tiene sus propias circunstancias, y
las Lecciones Aprendidas nos han enseñado a comprender que resulta
inadecuado pontificar cuando hay vidas humanas en juego. La de la
población afectada y la de los que van a ayudar. Desatender, al margen
del apoyo directo que pudieran ofrecer las FAS, las elementales normas
de seguridad, amén de arriesgado, en ocasiones es estúpido además de
inútil, pues no beneficia a nadie.

LA LABOR DE LAS ONG Y LA DIFICULTAD DE COORDINAR LA ACCIÓN HUMANITARIA

En la mayoría de los escenarios donde se han encontrado FAS y
ONG las sinergias y complementación del trabajo se han terminado
produciendo, incluso al margen de lo estipulado por la sede de algunas
ONG y de manera diferente a cómo se había decidido. Faltó seguramente
un mecanismo de trabajo mutuo, pero fue solventado por el, una vez
más, inevitable factor humano que se da en estas situaciones y
circunstancias entre profesionales conscientes de cuál debe ser su trabajo.
La información que puedan recoger los cooperantes en el terreno puede
también resultar tan interesante para las FAS, como las de la sección
correspondiente de inteligencia. Entiéndase, no estoy insinuando siquiera
el que las ONG se conviertan en “topos” o espías por así decir, de ningún
cuerpo armado; lo que pretendo señalar es que la información siempre es
interesante para buen fin, y que no hay que sacar de esa
retroalimentación y colaboración nada más que el apoyo entre diferentes
organizaciones y estamentos muy diferentes, pero realizando un objetivo
general en cierto modo, común.
Por tanto, concluyo que las ONG estarán inclinadas a cooperar
con las FAS cuando esta colaboración no ponga en peligro el acceso a las
víctimas, ni la seguridad del personal humanitario, y respete el papel que
cada uno de los actores tiene en estas situaciones, haciendo patente esta
diferencia a los ojos de la sociedad a quien se asiste.

LA IMPORTANCIA DE LOS EQUIPOS CIMIC
Dentro de los cambios más relevantes en la evolución de las
actuales FAS, cabría destacar el de los equipos de Cooperación Cívico –
Militares (CIMIC). Estos equipos se constituyen por expertos militares en
el entorno civil, siendo al mismo tiempo, los expertos civiles entre los
militares.
Uno de los puntos más importantes en zonas de operaciones
(ZO) son las relaciones que la Fuerza tiene inexcusablemente que tener,
no ya con los beligerantes o con otros cuerpos armados, sino con un
variopinto elenco
de personas y grupos, que determinarán o
condicionarán su trabajo en la zona correspondiente.
No cabe duda que, siempre teniendo en cuenta que el factor
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humano en las relaciones es determinante, el cambio organizativo y de
importancia que los equipos CIMIC han tenido, ha sido visible
claramente hasta para cualquier observador lego en materias militares
que trabaje en Cooperación y Emergencia en el terreno. De unos equipos
casi testimoniales, a oficinas estructuradas. De una relación consentida e
inevitable con los cooperantes, al trato de colaboración que se ha dado de
manera fructífera para ambas partes.
La determinación con la que el Ministerio de Defensa español ha
acometido la potenciación de los equipos CIMIC se debe al hecho de que
había que dar respuesta urgente a la falta de modelo de interacción que
sobre el terreno se produce necesariamente entre FAS y el resto de
actores, con el fin de facilitar la información sobre la seguridad en las
áreas donde trabajan y conozcan las rutas, zonas minadas, zonas
prohibidas, estado de las infraestructuras, estado de la población,
situación sanitaria, vivienda, minorías amenazadas etc. Además de hacer
conocer el procedimiento de evacuación del personal civil en caso de
necesidad.
No menos importante que lo anteriormente mencionado es evitar
que la Acción Humanitaria ejercida por las ONG provoque, por falta de
información o desinformación, un problema de seguridad o perjudique la
imagen de la Comunidad Internacional o sea ineficiente y/o ineficaz.
Con relación a la población civil, España y sus FAS han sido
capaces de crear un modelo envidiado por otros países con una
costumbre más arraigada dentro del humanitarismo, y con ejércitos más
poderosos, equipados y con más Misiones de Paz e interposición a sus
espaldas. Resulta un hecho que la presencia española ha podido ser
recibida mejor o peor, pero que desde luego ha dejado huella indeleble en
la población, primera víctima inocente de cualquier emergencia, en todos
los casos.
No ya que el número de bajas en acción de combate estén entre
las más exiguas comparativamente, sino que nos encontramos con el
respeto por parte de las poblaciones para quienes se actúa, como en el
caso del homenaje que supuso la Plaza de España en Mostar.
Parecido podríamos señalar en el caso del trato directo con
víctimas, sean refugiados, desplazados o damnificados en general, y que
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han hecho que el pabellón español sea visto con los ojos de los que han
sabido ver más allá del aspecto militar que representaba.
Por supuesto, una vez desplegados en ZO, las FAS tendrán que
relacionarse con la población y sus autoridades civiles, aunque no
exclusivamente, ya que también lo harán con los miembros de las
diferentes Organizaciones Internacionales OI que pudieran encontrarse.
Dentro ya de ese “escenario humanitario”, es por tanto
inevitable, no ya el contacto, sino el trato en el terreno con las diferentes
ONG. Es evidente que la realidad multinacional que existe en zona, hace
que tengamos que diferenciar la relación que se vaya a producir entre
ONG españolas y de otros países. La diferencia estriba, no en que el
tratamiento vaya a ser cualitativamente diferente, pues estaría fuera de
lugar esa distinción, pero en este caso sí cuantitativa, pues las FAS han
puesto, por razones que por obvias omito, su amplia capacidad al
servicio de las ONG españolas que así lo necesitaran o solicitaran.

DESENCUENTROS ENTRE FAS Y ONG
La participación de las FAS en operaciones “tituladas” por los
poderes políticos como humanitarias y el abuso de este calificativo en
busca de una mayor legitimidad para las operaciones básicamente
militares hace que se dificulte la diferencia entre los campos de
intervención político, militar y humanitario. Las ONG piensan que se
debe ser más riguroso a la hora de presentar las intervenciones militares
frente a la sociedad para evitar su manipulación y el desgaste del término
“Humanitario” que tanto daño puede hacer al colectivo de
Organizaciones Humanitarias y a los potenciales beneficiarios de esta
ayuda.
Las intervenciones de las FAS en respuesta a catástrofes naturales
han sido vistas en muchas ocasiones por parte de las ONG como puras
intervenciones de imagen, habiendo estudios que ilustran cómo en
muchos de estos casos el despliegue de las FAS tiene un coste/efecto
muchas veces superior al que se hubiera producido si la operación la
hubieran llevado a cabo las ONG.
En estos casos, el argumento de que las FAS tienen un poder de
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acceso a las víctimas más rápido y con más medios que las ONG debe ser
evaluado con mayor rigor, presentando los criterios por los que se ha
tomado la decisión y el coste real de la intervención.
Las prestaciones dinerarias con las que AECI contribuye a las
FAS desplegadas en algunos lugares, para que ellas decidan los
proyectos de carácter humanitario o de formación o de generación de
ingresos, parecen a los ojos de las ONG inapropiadas y claramente
destinadas a mejorar la imagen de las FAS frente a la población a la que
controlan para mitigar posibles brotes de violencia contra ellos y nunca
tener como principal objetivo el que se presenta.
El envío del buque Galicia a la zona del Tsunami mucho después
de que la situación de emergencia hubiera pasado no fue debidamente
explicado por parte de los políticos que tomaron la decisión ni entendido
por las ONG, que estimaron su presencia en Indonesia como un gasto
superfluo en términos de atención humanitaria.
El envío en su momento de un convoy humanitario a Indonesia,
con pegatinas incluso marcando las paletas de bienes con “Ministerio de
Defensa–Ayuda Humanitaria”, fueron de nuevo aspecto de controversia.
Muchas ONG volvían a plantear un discurso en el que se ponía
en tela de juicio el que los recursos y medios del Estado fueran
destinados de manera tan generosa a un estamento armado, cuyas
funciones son sólo las reflejadas en la Constitución en su artículo 8 y al
que se le tiene encomendada la defensa, y no se dediquen a los actores
tradicionales de la Emergencia y la Ayuda Humanitaria.
Los anuncios que el Ministerio de Defensa emite por las
televisiones constituyen un motivo de asombro para las ONG, ya que
asemejan más a la publicidad para encontrar voluntarios de ellas que a
conseguir soldados. Las ONG creen que el motivo no es otro que la falta
de atractivo de las FAS en la sociedad española y que con estos anuncios
con los soldados haciendo tareas de socorro en lugares fuera de España
incentivarán más a los jóvenes para alistarse. Las ONG piensan que
presentar las FAS de esa manera es contraproducente para la sociedad en
general porque lo cierto es que el porcentaje de personas involucradas en
estas tareas es mínimo respecto del total y deteriora la percepción por
parte de la sociedad de la tarea principal que tienen, que es la de proteger
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a los españoles.
Otro tipo de cuestiones que afectan negativamente a la
colaboración entre las FAS y las ONG tiene que ver con la utilización de
símbolos de las ONG por parte de las FAS para tener acceso a los
beneficiarios de la Ayuda Humanitaria y obtener de ellos valiosa
información militar. Son casos que se han dado en Afganistán, Iraq,
Liberia. Este proceder es especialmente deplorado por parte de las ONG
porque una vez es sabido por las víctimas, dejan de confiar en las
instituciones que portan la ayuda, las víctimas son amenazadas por los
contrincantes con represalias si aceptan la ayuda y ponen en grave riesgo
la vida de los cooperantes que deliberadamente o no pueden ser
confundidos con personal militar.
Iniciativas como las de Tony Blair llamando al abandono de la
neutralidad por parte de las ONG que trabajaban en Afganistán y
denominando la intervención británica en ese país como “coalición
militar y humanitaria” o la idea de Collin Powell de decir que las ONG
humanitaria eran una fuerza multiplicadora en el seno del equipo de
combate, hacen que las ONG humanitarias no puedan cooperar con las
FAS, no sólo de sus países, sino de ninguno de los de la OTAN, que es
quien comanda esta misión y pone en peligro la integridad los
cooperantes pertenecientes a los países que conforman la OTAN y el
dispositivo de ayuda planteado en el país.

COORDINACIÓN ENTRE LAS ONG Y LAS FAS
Consideraciones previas
Como premisa, diré que para que estos dos colectivos, con una
aparente visión de la resolución problema al que se enfrentan tan
diferente, puedan no sólo llegar a convivir, sino a cooperar, la relación
debe basarse, como en cualquier relación humana, en el respeto mutuo.
Respeto de cada una de las visiones y respeto de la forma de acometer la
tarea de cada uno.
En cuanto a los trabajos encomendados, se tiene que partir de la
convicción por parte de todos los actores, de que hay algunos para
cuales, las FAS están mandatadas, y otros para las que las ONG serán las
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responsables de llevarlas a cabo en primer término, y respetar en todo
momento el papel de cada uno en la resolución de la parte de la acción de
la que es responsable. Para ello se impone la necesidad de que los dos
colectivos hallen un acuerdo sobre las competencias, al menos las más
significativas que cada uno de ellos tiene, siendo conscientes de que la
distribución de ayuda por parte de las FAS es siempre una actividad
marginal comparada con su funciones principales: protección y
seguridad.
Para las actividades concernientes al socorro o a la rehabilitación,
que podrían ser realizadas desde las ONG o por las FAS, habría que
buscar las áreas comparativas de experiencia en las que cada colectivo
tenga ventajas. Esto implica el conocimiento exacto de los potenciales de
cada institución para cada caso y determinar cuando las ONG son
incapaces de acometer una tarea por falta de medios adecuados. Así por
ejemplo las FAS se harían cargo de la distribución de la ayuda o asistirían
a las ONG para poder acceder a los beneficiarios en los lugares en los que
la seguridad está en serio peligro, y en el caso de la rehabilitación, se
podrían hacer cargo de la reparación de grandes infraestructuras. Esto
último, dependerá también de la urgencia en la reparación y del estado
en que se encuentre el conflicto.
A la comprensión del trabajo de cada institución se llega por dos
caminos:
1.

El trabajo en el terreno.

2.

Reuniones de trabajo, cursos, seminarios o cualquier otra fórmula
que haga que se mantengan relaciones conjuntas entre personal
civil y militar en sede.

El primero es el más común. Sin embargo no es el más eficaz, ya
que la experiencia indica que existe necesariamente un periodo de
malentendidos, de negociaciones frustradas y tiras y aflojas antes de
comprender cuál es el trabajo y el lugar del otro y la posibilidad que
existe de cooperar y hacer fructificar un trabajo en común que permita
utilizar todas las sinergias, que pueden llegar a ser muchas y muy
valiosas. Las disensiones se agravan por el hecho de que el lugar donde
se desarrollarán tales acciones será un lugar con tendencia al caos. La
multiplicidad de actores de diferente nivel y origen, complicarán
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lógicamente el escenario de trabajo. Para convertir esta amenaza en
oportunidad, o simplemente soslayarla, no podemos esperar a estar con
los pies sobre el terreno para entonces estudiar los procedimientos a
seguir. Se haya hecho la identificación de una u otra manera, el trance es
tal que para conseguir la colaboración con visos de éxito, debería quedar
establecida a priori: esto es, antes de empezar a ejecutar cualquier acción
o proyecto.
El segundo camino trata de acortar el periodo de adaptación a la
situación que se vivirá en terreno y hacer, mediante el trabajo conjunto en
sede, que los diferentes puntos de vista sean analizados con rigor y
objetivamente y que la percepción del otro pueda ajustarse más a la
realidad que a la pura especulación. Además permite valorar en su justa
medida las capacidades de todos y sacar a la luz las sinergias que
después podrán utilizarse en el terreno. Por esto los cursos que realiza la
Escuela de Guerra donde actores diversos coinciden durante tres
semanas tienen un valor más allá de lo puramente académico ya que son
de gran utilidad para el conocimiento mutuo de las personas que
después coincidirán en zonas de conflicto, llegando a este escenario
común con el camino allanado para acometer directamente las tareas de
cooperación en el grado y forma más adecuado en cada caso.
Si logramos que exista una estructura previa de coordinación
humanitaria, cualquier trámite o colaboración ulterior resultará, no sólo
más sencilla, sino sobre todo más eficaz.

Coordinación en el caso de una misión bajo mandato de NN.UU.
En estos casos las funciones políticas, militares, humanitarias y
de desarrollo recaen en la persona del Representante Especial del
Secretario General. Este hecho significa una menor duplicación de los
esfuerzos y una estrategia más informada para el desarrollo del conjunto
de operaciones.
Sin embargo, otras voces arguyen que esta integración subordina
los principios humanitarios a las prioridades políticas y militares de la
misión con las implicaciones negativas que ello tiene en cuanto al acceso
a las víctimas y la seguridad de los cooperantes, no teniendo, por otro
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lado, información objetiva sobre los beneficios que esta integración
produce con respecto al acceso a las víctimas, la mejora de su bienestar y
su salvaguarda. Para dar respuesta a estas inquietudes, el Comité
Ejecutivo de NN.UU. para los Asuntos Humanitarios financió un estudio
independiente y entre sus recomendaciones se encontraba la de separar
incluso físicamente la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) del resto de dependencias de NN.UU. de forma que fuera
visible que los principios humanitarios quedaban salvaguardados.

Algunos acuerdos suscritos por el Gobierno español que indican
aspectos cruciales para la coordinación entre FAS y Organizaciones
Humanitarias.
Directrices de Oslo.
La OCHA en colaboración con diferentes donantes elaboró en
1994 las llamadas directrices de Oslo sobre el uso de medios militares y
de defensa civil en Ayuda Humanitaria en el escenario de un desastre
natural, y son hasta la fecha el documento de referencia cuando en un
mismo área de actuación Humanitaria están presentes las FAS y otros
actores. En este documento se señala que las FAS nunca deberían actuar
en asistencia directa las víctimas, colaborando indirectamente y/o con
apoyo infraestructural. La participación directa de las FAS sería siempre
el último recurso y se haría siempre bajo control civil.
El departamento de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. ECHO.
Como miembros de la Unión Europea el gobierno español
respeta y promueve la filosofía con la que ECHO moviliza sus recursos a
través de las ONG para dar asistencia humanitaria allí donde la
Comisión decida.
La base jurídica de la Ayuda Humanitaria de la Comisión
Europea se recoge en un Reglamento que explicita una concepción de la
Ayuda Humanitaria independiente de los intereses de la política exterior
y orientada hacia el alivio del sufrimiento humano, así podemos ver
recogidos los siguientes aspectos:
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-

derecho a recibir asistencia humanitaria. La U.E. los asistirá cuando
se demuestre que sus autoridades no tiene capacidad para hacerlo.

-

Los objetivos de la Ayuda Humanitaria: prevención y disminución
del sufrimiento humano en situaciones de emergencia debidas a
catástrofes naturales y a poblaciones afectadas por crisis más
prolongadas.

-

No condicionalidad de la Ayuda Humanitaria. Ni tan siquiera a
aspectos tales como el respeto por los derechos humanos ni ninguna
otra consideración fuera de la de ser víctima y necesitar la ayuda.

En el tratado Constitucional (sin aprobar), se menciona que la
Ayuda Humanitaria se basa en los principios de imparcialidad,
neutralidad y no discriminación.
Por tanto, todas las ONG que trabajen con fondos de ECHO lo
hacen bajo este marco. En el momento en que se firme el Tratado
Constitucional, si este articulado no se modifica, lo tendrán que hacer
todos los actores que trabajen en Ayuda Humanitaria y tengan su sede en
cualquiera de los países de la UE
La Buena Donación Humanitaria (Good Humanitarian Donorship)
El Ministerio de Asuntos Exteriores firmó el documento de la
Buena Donación Humanitaria que postula que los principios de la acción
humanitaria son: salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la
dignidad humana durante y después de las crisis, así como tener una
capacidad de respuesta adecuada para hacer frente a ellas. Además
insiste en que la acción humanitaria debe guiarse por los principios de:
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Por otro lado expone la voluntad de apoyar y promover la
función central y única de NNUU en proporcionar la dirección y
coordinación de la acción humanitaria internacional, la función especial
del Comité de la Cruz Roja y el papel vital del movimiento internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de las ONG en la realización
de acciones humanitarias, instándolas a que se adhieran a las “Buenas
Prácticas”.
En cuanto al papel que las FAS deben jugar en estos escenarios,
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se dice: afirmar el papel primordial de las organizaciones civiles en el
desempeño de la acción humanitaria, particularmente en zonas afectadas
por conflictos armados. En situaciones en que se utiliza la capacidad y los
recursos militares para apoyar la acción humanitaria, garantizar que este
uso está en conformidad con las leyes humanitarias internacionales y con
los principios humanitarios y se reconoce la función de liderazgo de las
organizaciones humanitarias. Además habla de apoyar la aplicación de
las Directrices sobre el uso de recursos de defensa militar y civil para el
alivio de desastres de 1994 y las directrices sobre el uso de recursos de
defensa militar y civil para apoyar actividades humanitarias de NNUU
en emergencias complejas de 2003.

Posturas contra la cooperación
En cualquier caso no debemos olvidar que existen
Organizaciones que no desean ningún tipo de colaboración con las FAS
porque consideran que pone en peligro la percepción de las víctimas
sobre la genuinidad de su asistencia en tanto que Humanitaria, es decir,
su asistencia regida por los principios de humanidad, imparcialidad,
independencia y neutralidad.
Estas organizaciones marcan una clara línea entre la coordinación
entre ellas y las FAS y la colaboración o cooperación, que tratan de no
saltarse jamás. La coordinación significa diálogo, claridad en el mensaje,
la misión y el papel que cada actor juega, evitar la competencia y
mantener el perfil civil o militar claramente definido. Mientras que la
coordinación la entienden como inherente a la situación de conflicto, la
cooperación no, ya que puede confundir el papel de cada quien y
percibirse como subordinación, momento en el que la acción humanitaria
deja de serlo por entrar en contradicción con los principios de la acción
humanitaria. Llevan tiempo denunciando que hay una creciente
confusión entre los campos de acción de las organizaciones humanitarias
y las FAS, y que aunque coexistan, deben permanecer marcadamente
diferenciados.
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ORÍGENES
ONG

Y DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN ENTRE

FAS

ESPAÑOLAS Y

Durante mucho tiempo la cooperación FAS–ONG fue
interpretada y realizada como producto del mejor o peor entendimiento
entre cooperantes y miembros de las FAS. Podemos señalar que desde el
primer momento en que se encontraron en ZO militares y cooperantes, se
produjo una colaboración no reglada entre ellos, pero también
malentendidos y desencuentros. La causa principal la podemos encontrar
en el desconocimiento mutuo, y la preponderancia de viejos clichés
maniqueos, todavía presentes.
Si en los años ochenta la presencia en misiones de paz o en
intervenciones humanitarias era testimonial o al menos no de gran
alcance, en los años noventa se produce el salto cualitativo y cuantitativo.
El punto de inflexión se produce en el conflicto de la desmembración de
Yugoslavia. Al margen del mandato que tuviera la Fuerza, ora con las
Naciones Unidas, ora con la OTAN, las diversas relaciones con las
diferentes ONG españolas que trabajaron en algún momento (y aún
trabajan) toman como consecuencia de esa guerra, carta de naturaleza.
El desconocimiento en sede empieza a desaparecer por ambas
partes, con iniciativas como la del Ilustre Colegio Nacional de Politólogos
y Sociólogos de trabajar académicamente en la llamada nueva Cultura de
Defensa; de miembros del Ministerio de Defensa involucrados en
explicar las labores CIMIC en cursos de postgrado universitarios; o la del
Departamento de Misiones de Paz de la Escuela de Guerra que hacen
coincidir en sus cursos, FAS, ONG, Ministerio de AA.EE., policía y
guardia civil, además de miembros de otros ejércitos.
En esta línea, podemos destacar la existencia, en la estructura del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, de la Embajada
Especial para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, un ejemplo más
de la evidente necesidad de coordinar de manera formal y efectiva,
aspectos civiles y militares en este tipo de operaciones.
Para visualizar las diferentes circunstancias y formas de
coordinación y cooperación en los distintos momentos, casos, mandatos y
zonas geográficas, y para que, dentro del múltiple surtido de anécdotas
ejemplarizantes queden constancia tanto de lo bueno como de lo malo,
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expongo una serie de circunstancias en las que las FAS y ONG trabajaban
en el mismo escenario.
No cabe duda que, como señalaba el que fuera Experto ECHO
Javier Santamarta del Pozo, “los Balcanes (Croacia, Bosnia, Serbia,
Kosovo…) han sido el alma mater de la mayoría de los cooperantes que
recibieron su “bautismo de fuego” (a veces literalmente) en esa castigada
región europea”. También está siendo la experiencia más larga y variada
de las realizadas por nuestras FAS, pues ya superan los catorce años de
permanencia en el territorio balcánico.
Indiscutiblemente, tantos años en un escenario tan enmarañado
como éste, han dado casos de todo tipo. Desde aquellos trabajadores
humanitarios que volaron a Split gracias a la estafeta militar en 1993,
hasta la restauración de los edificios de la Plaza de España de Mostar por
parte de las ONG en 2006, muchos sucesos han pasado y más han
cambiado.
Dentro de la experiencia balcánica, se ha pasado por tanto, de
elevar quejas oficiales de un mando porque un cooperante se “había
colado en dependencias militares” (cuando había sido invitado por un
oficial a ver un partido de fútbol), a la eclosión de las invitaciones
culinarias de los equipos CIMIC, a las ONG (españolas e internacionales).
Estas iniciativas, la mayoría de las veces personales, aunque contando
con la aquiescencia del mando, han hecho comprender los diferentes
puntos de vista de unos y otros sobre la respuesta a las circunstancias que
rodean su trabajo en un clima de cordialidad, respeto y comprensión
mutua.
De estos primeros años de cooperación destacaré algunos casos
por su singularidad: el primero, acaecido en Bosnia en 1994, cuando una
ONG que tenía un acuerdo con la Administración Pública para
desarrollar un programa en el que objetores de conciencia realizarían la
prestación social sustitutoria como voluntarios en dicha organización,
tuvo necesidad de establecer un corredor humanitario. Con el conflicto
abierto entre los contendientes del HVO croata y la Armija bosniacomusulmana, y con el destino final una población serbia, a la que sólo
podía llegarse atravesando ambos combatientes.
El acuerdo de colaboración entre los cascos azules españoles y la
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ONG hizo posible el que, pese a que oficialmente Naciones Unidas
mantenía un embargo hacia los serbios, el principio de la Ayuda
Humanitaria de No–Discriminación se hiciera efectivo, y se pudiera de
este modo ayudar a la población afectada de todas las etnias y religiones
al margen de su ubicación. Posible porque fueron los militares españoles
quienes obtuvieron el acuerdo de alto el fuego por razones humanitarias,
escoltando por si acaso y de todas formas, al convoy, el cual llegó sano y
salvo.
Esta acción se pudo realizar por el trabajo de información y
comunicación entre la sede de la ONG y el Ministerio de Defensa y
gracias a las relaciones establecidas entre los cooperantes y los militares
destacados en Mostar.
El segundo, ocurrió durante el año 2000 en Kosovo, cuando un
consorcio de cinco ONG españolas identificaron una serie de proyectos
de ingeniería civil en ZO de las agrupaciones españolas bajo mando
italiano en Pec/Pejë. En este caso se llegó a un acuerdo previo de
colaboración con la Comandancia de Obras del Cuartel General del
Ejército, donde ingenieros militares cooperaban, junto con el equipo
CIMIC destinado en zona y los cooperantes que representaban a un
Consorcio de ONG españolas, para la ejecución de los proyectos.
Estos proyectos supusieron transformadores eléctricos (traídos
desde la vecina Macedonia en camiones del ejército) para el alumbrado
de las poblaciones afectadas; establecimiento de unas cooperativas
agrícolas para la recuperación de la economía local (incluidas dentro de
las inspecciones del equipo CIMIC español); o la construcción de la
primera obra de ingeniería civil tras el conflicto: el ya citado “Puente
España” (en realidad dos puentes) que unían de nuevo las dos
localidades más importantes del área y reestablecía las comunicaciones
viarias, hasta entonces peligrosas y que multiplicaban el trayecto por tres
(se contó incluso con la ayuda de los pontoneros italianos). El puente fue
inaugurado por la representante del Consorcio de ONG, por el Tte.
General D. Juan Ortuño, Jefe de la KFOR, y por las autoridades locales y
del Gobierno Interino de Naciones Unidas (UNMIK), que lamentaron el
cese de la colaboración una vez terminados los proyectos, y que
animaron a que este tipo de iniciativas conjuntas prosiguieran y
prosperaran.
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Dos ejemplos, como se ha podido ver, en donde, ni las FAS
dejaron de ser lo que eran, un ejército desplegado en zonas de combates,
ni las ONG perdieron su independencia.
Resulta ilustrativo el caso de unas escuelas y un proyecto donde
colaboraron conjuntamente las ONG españolas en la localidad kosovar
de Istok / Istog, programa educativo ejecutado para las minorías serbia y
gitana, donde el clima de odio enconado era tal, que había que llevar en
ocasiones a los niños en los blindados motorizados (BMR) del ejército
español para salvaguardar la integridad de los niños. Esta colaboración
necesaria para beneficio de la población afectada, ha sido criticada como
una intromisión inaceptable, y que eso podía suponer el convertir a los
niños en objetivos militares para los extremistas kosovares.
También en Balcanes encontramos algún caso con ONG que sí
aceptan la ayuda o colaboración de las FAS pero, lo hacen de forma
callada y vergonzante. O simplemente, aprovechan los medios con que
cuenta la Fuerza una vez desplegada, pero no lo reconocen ni lo
agradecen.
En cuanto a la cooperación frustrada, cercenada o inviable,
podemos testimoniar casos en Afganistán donde las FAS
estadounidenses pusieron en marcha la estrategia de “pan y bombas”
que provocó un rechazo inmediato por parte de las ONG a cooperar con
las FAS de cualquiera de los países involucrados en la guerra. Después
de que el ejército americano utilizara este sistema para hacer llegar la
comida a los beneficiarios afganos, almacenes claramente identificados
de la Cruz Roja fueron pasto de las llamas y los convoyes de ayuda
humanitaria tuvieron que ser suspendidos. Añadir a este panorama, que
el impacto que tuvieron estos lanzamientos de comida sobre la población
fue, en términos humanitarios, marginal.
A estos casos se añade el de la guerra de Iraq del que ya hemos
hablado en el punto 4 de este documento.

RECOMENDACIONES
1. El gobierno debe hacer los esfuerzos necesarios para que todos los
compromisos firmados en materia de Ayuda Humanitaria por
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cualquiera de sus ministerios sean conocidos por todas las
administraciones involucradas en una misión.
2. El gobierno debe conocer de antemano el coste/efecto de cada decisión
que implique el envío de las FAS y presentar su resultado al Congreso
para que este decida, no sólo a luz de los criterios políticos, sino de la
eficiencia de la acción.
3. El gobierno debe impulsar el liderazgo de NNUU en las emergencias
complejas.
4. El Ministerio de Defensa debe revisar su política de comunicación y
captación de soldados.
5. El gobierno español junto con otros debe impulsar el establecimiento,
en el seno de las NNUU, de los estándares militares para la protección
de civiles y los procedimientos para el aprovisionamiento de esta
ayuda en caso de que se haga directamente por las FAS.
6. Las FAS cuyo mandato sea el de proteger a civiles deben estar
entrenadas, preparadas y pertrechadas convenientemente para
cumplir con este mandato. Por su lado, las organizaciones
humanitarias deben ser conscientes que habrá ciertas áreas donde los
movimientos serán más restringidos, al menos, en una primera fase.
Además, en los casos en los que son los únicos, que por razones de
seguridad, pueden acceder a las víctimas, están obligados a hacerlo.
7. Las FAS, en sus actividades en zona de conflicto, deben estar guiadas
por el sentido “humanitario”, aplicando la contención y la
proporcionalidad en el uso de la fuerza y la distinción entre
combatientes y no combatientes. La “humanización de la guerra” no
es sólo necesaria, sino obligada por ley.
8. El gobierno debe incentivar el conocimiento por parte de las FAS de
servicios CIMIC de otros ejércitos que tienen esta institución
establecida con anterioridad.
9. Los actores presentes para la resolución de un conflicto deben ser
conscientes de la necesidad de llevar a cabo una coordinación efectiva.
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10. La coordinación entre los actores debe comenzar en sede, incidiendo
en las responsabilidades y mandato de cada quien y la manera en la
que se ejecutará en terreno.
11. El gobierno debe articular la coordinación en sede de los diferentes
ministerios involucrados en el despliegue en terreno, por ello es
deseable que la iniciativa provenga de un nivel jerárquico superior al
de los ministerios (vicepresidencia) y que la asistencia y la toma de
decisiones sea obligada. Sería deseable que las organizaciones civiles
que fueran a formar parte de la acción estuvieran invitadas para que
la coordinación con ellas fuera más efectiva.
12. Sería deseable que se formase un grupo de trabajo entre los
ministerios que están normalmente involucrados en las misiones en el
extranjero y las organizaciones civiles con el fin de elaborar ejercicios
de gestión de crisis para que los actores se fueran familiarizando con
los principios humanitarios por un lado y con los sistemas,
procedimientos y contactos de las FAS y otros miembros del aparato
del Estado que estarán presentes, por otro.
13. El compromiso del gobierno con los principios de la Buena Donación
Humanitaria debe ser conocido y acatado por todos los ministerios y
su desarrollo debe reflejarse en cada una de las acciones humanitarias
en el extranjero en las que los diferentes miembros de la
administración está presente.
Esperemos que, en cualquier caso, la buena voluntad de todos los
actores implicados, y el buen fin que supone este trabajo, consiga pese al
desconocimiento mutuo y las suspicacias habidas, superar cuantos
inconvenientes queden y aparezcan.
Al menos por nuestra parte hemos puesto nuestro grano de
arena.

Necesidad de cooperación y problemas de
aplicación: optimizar la eficacia
José Pardo de Santayana y Gómez de Olea
Teniente Coronel

Tradicionalmente en las emergencias complejas, sean éstas
debidas a guerras, catástrofes naturales o conflictos armados, ha habido
una clara diferencia entre el dominio militar y el no militar. La
diferenciación entre combatientes y no combatientes es además un punto
de partida necesario para el establecimiento de los principios del derecho
internacional humanitario. En la historia reciente, no obstante, las fuerzas
militares se han visto cada vez más implicadas en operaciones no bélicas
con importantes aportaciones en el suministro de ayuda y servicios a la
población local. Al mismo tiempo, debido a la naturaleza cambiante de
las modernas emergencias complejas, tanto la fuerza militar como la
comunidad humanitaria se encuentran con retos operativos crecientes así
como con mayores riesgos y amenazas para el personal civil desplegado
sobre el terreno.
Otra de las características de los conflictos o emergencias
humanitarias complejas de nuestro tiempo es la enorme cantidad de
actores externos que de un modo u otro desarrollan sus actividades en
torno al conflicto. La mayor parte de ellos lo hace con el deseo de
contribuir de una forma positiva a resolver el conflicto o a reducir el
sufrimiento humano que de él se deriva. Nunca antes había existido una
cantidad y variedad tan grande de actores externos armados y
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desarmados presentes en los países o regiones afectadas por guerras o
calamidades. Estos diversos actores tienen enfoques, intereses,
sensibilidades y problemas diferentes, la relación entre ellos y
especialmente entre la participación militar y la civil no es siempre fácil
pero puede resultar clave para el país o países afectados y para los
mismos actores allí presentes. Las misiones de paz son una respuesta
muy característica de nuestro tiempo para intentar resolver las
situaciones creadas por las emergencias complejas y participan por tanto
de la complejidad de estas. Las misiones de paz no son la única respuesta
internacional en las diversas áreas de conflicto o postconflicto y por tanto
también interactúan con los otros actores presentes.
Las dificultades en la relación cívico-militar en las misiones de
paz se derivan principalmente del hecho de que dicha relación pueda
hacer que las organizaciones humanitarias, que operan allí puedan poner
en peligro su neutralidad y su imparcialidad o puedan ser percibidas por
las partes beligerantes como actores no neutrales o parciales. Tal
situación puede no solo perjudicar la eficacia de la acción humanitaria
sino también puede poner en peligro a los miembros de las
organizaciones humanitarias tanto locales como procedentes del exterior.
Es por tanto un tema muy sensible a los actores humanitarios. Para evitar
malentendidos y maximizar los resultados positivos de la relación cívicomilitar es esencial que ambas partes conozcan los puntos de vista, los
objetivos y las sensibilidades de la otra parte, manteniendo una actitud
abierta y respetuosa hacia estas consideraciones.
No obstante, en las objeciones de la parte civil a veces se mezclan
también sentimientos ideológicos, o incluso prejuicios contra la
institución militar. Del mismo modo, en la parte militar podemos
encontrar ideas peyorativas sobre la eficacia y capacidad de organización
de la parte civil. Este tipo de sentimientos deben y pueden ser superados
por medio de la profesionalidad, la experiencia y sobre todo por medio
de la formación del personal dedicado a la función de relación cívicomilitar tanto en las unidades militares como en las organizaciones
humanitarias.
La experiencia demuestra que uno de los factores que más facilita
la relación cívico-militar es la consecución de buenas relaciones
interpersonales. Muchos de los prejuicios y de la desconfianza se disipan
cuando la persona concreta encargada de dicha función inspira
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confianza, demuestra su profesionalidad o incluso establece una relación
de amistad. Hay personas que tienen el don de inspirar confianza o la
capacidad generar relaciones interpersonales con facilidad. En algunas
relaciones se da también la compatibilidad o incompatibilidad entre las
personas concretas. Por esta razón para el buen desarrollo de la relación
cívico-militar es muy importante seleccionar adecuadamente al personal
que ha de realizar dicha función.
En el ámbito militar se debe escoger a oficiales de personalidad
abierta y comunicativa, con talante flexible que no pretendan imponer a
los civiles las normas de conducta y de relación de la milicia y que al
mismo tiempo entiendan y respeten la labor de los actores civiles. En las
organizaciones civiles se debe escoger a personas con experiencia y
madurez y con un cierto conocimiento de las organizaciones militares. Es
necesario que estos sepan distinguir “a un teniente de un teniente
coronel” y deben tener una idea general del lenguaje específico de la
institución militar. Es importante que sean también personas que no se
sientan impresionados o sientan rechazo por la milicia y que sepan
comportarse con naturalidad en un ámbito distinto. Los diversos cursos
de relación cívico-militar que realizan las organizaciones civiles y
militares son muy apropiados para dotar a los actores civiles y militares
de un personal adecuadamente preparado para desplegar en misiones de
paz como personal especializado.
Es importante poner de relieve que el mayor o menor grado de
entendimiento en la relación cívico-militar varía también con el tiempo, el
lugar y las circunstancias y que cada periodo histórico tiene sus propias
características. Así por ejemplo, durante los primeros años del dramático
conflicto de los Balcanes, cuando la comunidad internacional permanecía
en parte pasiva, en parte ineficaz frente a lo terribles crímenes que allí se
cometían, una parte significativa de la comunidad humanitaria
demandaba la presencia de fuerzas militares en la zona. Una vez
desplegadas dichas fuerzas, la cooperación entre las unidades militares y
las organizaciones humanitarias fue muy estrecha. Lo mismo podría
decirse de Somalia en los años 1992 y 93, por no citar la profunda
frustración de las organizaciones humanitarias al comprobar que la
comunidad internacional no enviaba fuerzas militares a Ruanda para
evitar el genocidio en el verano de 1994.
En fechas recientes, la guerra en Iraq -iniciada en 2003- y toda la
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polémica política en torno a ella, han contribuido en cierta medida a
distanciar emocionalmente a las organizaciones humanitarias de las
fuerzas militares. El radicalismo islámico y todo el complejo mundo en
que encuentra sus raíces el terrorismo yihadista también ha añadido un
elemento de tensión en la relación entre las fuerzas militares occidentales
y la población local en las áreas de población musulmana. En términos
generales se puede afirmar que el siglo XXI ha empezado en un periodo
de fluctuación ligeramente negativa en la confianza de los actores civiles
hacia las fuerzas militares internacionales después de una década final
del siglo XX donde la relación cívico-militar gozó de un momento
favorable.
Por encima de estas consideraciones, el hecho de compartir un
mismo territorio, actuar en relación a una misma población local y en
condiciones muchas veces extremas, da lugar a la necesidad de
cooperación principalmente en los siguientes campos:
-

Ámbito de la seguridad: sin cierto grado de seguridad no se puede
llevar a cabo la labor humanitaria. En el grado en que se deteriora la
seguridad también aumenta la necesidad cooperación entre los
actores humanitarios presentes y la fuerza militar, pudiéndose llegar
al extremo de la necesidad de ser evacuados éstos o buscar la
protección permanente de las unidades militares.

-

Evacuación sanitaria: La escasez de recursos de evacuación sanitaria
lleva en muchas ocasiones a la cooperación de la fuerza militar en
beneficio de alguna organización humanitaria. La colaboración en el
sentido contrario también podría darse pero es muy excepcional.

-

Logística: aunque las organizaciones civiles tienen sus propios
recursos logísticos, en muchas ocasiones situaciones inesperadas o
crisis humanitarias requieren la colaboración de unidades militares
con las organizaciones humanitarias.

-

Transporte: las organizaciones militares suelen disponer de las más
potentes y variadas capacidades de transporte en la zona de conflicto
donde están desplegadas. Las unidades militares tiene además la
flexibilidad y la organización para emplearlas con prontitud y eficacia.
La capacidad de transporte es una de las funciones más
frecuentemente empleadas por actores militares en apoyo de
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organizaciones humanitarias.
-

Comunicaciones: las vías de comunicación en las zonas donde se
producen las emergencias complejas suelen ser escasas y estar en mal
estado lo que obliga en muchos casos a coordinar su empleo. Las
reparaciones y las mejoras en las vías de comunicación son una parte
importante de los esfuerzos de desarrollo a favor del país afectado por
el conflicto o la emergencia compleja y son igualmente necesarios para
mejorar la capacidad de actuación tanto de la fuerza como de las
organizaciones humanitarias. De ahí se derivan la necesidad, cómo
mínimo, de coordinar las acciones.

-

Gestión de la información: La buena información es el punto de
partida de la mayor parte de las actividades civiles y militares en una
emergencia compleja. Las distintas organizaciones suelen disponer de
información especializada en función de la actividad que desarrollan.
La propia actividad que cada actor desarrolla sea éste civil o militar es
una información necesaria a los demás para evitar duplicidades e
incoherencias. El intercambio de información de todo tipo es una
actividad que se desarrolla tanto entre organizaciones civiles como
entre éstas y las militares y resulta crucial para el éxito en los objetivos
de todos los actores presentes. No obstante, cada una de las partes
tiene sus propias limitaciones a la hora de intercambiar información
con la otra.

Las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea y otras
organizaciones internacionales han reconocido la necesidad de potenciar
y mejorar las relaciones cívico-militares y están haciendo un esfuerzo
para dar mayor coherencia y eficacia a los múltiples aportaciones
exteriores tanto civiles como militares en las misiones de paz. Lo mismo
se puede decir de los ejércitos modernos y las diversas organizaciones de
Seguridad y Defensa que contemplan nuevas estructuras y conceptos
para facilitar una mayor integración de los esfuerzos civiles y militares.
El reconocimiento por parte de las Naciones Unidas de la
necesidad de una mayor coordinación ente todas las acciones en una
misma zona de conflicto ha dado lugar al desarrollo del nuevo formato
de “Misiones Integradas”, donde todas las estructuras de las Naciones
Unidas,
políticas,
humanitarias,
militares,
policiales...
están
orgánicamente integradas bajo la dirección del Representante Especial
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del Secretario General. Una misión integrada está basada en un plan
estratégico común y un entendimiento compartido de las prioridades y
del tipo de intervenciones que han de ser llevadas a cabo a lo largo de las
etapas en el proceso de recuperación de la región afectada.
En las misiones integradas, la Organización de las Naciones
Unidas aspira también a, en el grado de lo posible, coordinar la acción de
los demás actores presentes aunque estos no estén desplegados bajo la
dirección de esta organización internacional. Los resultados prácticos en
las misiones existentes están resultando muy diversos, desde amplios
grados de coordinación y cooperación entre los organismos y agencias de
las Naciones Unidas con los otros actores internacionales presentes en la
zona, hasta la falta de coordinación entre las mismas agencias y los
organismos de Naciones Unidas.
Para la mejora específica de las relaciones cívico-militares, la
Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado el Concepto de
Coordinación Cívico-Militar (UN CMCoord). Con objeto de promover su
debate, conocimiento y aplicación el Comité Inter-Agencias Permanente
(IASC) ha publicado varios documentos relativos a la materia.
En el ámbito militar se ha generalizado en los cuarteles generales
y planas mayores la existencia de una sección u oficina para el
planeamiento, asesoramiento y ejecución de la función de cooperación
cívico-militar que se conoce por el acrónimo CIMIC. Derivado del
antiguo concepto de Asuntos Civiles, el concepto y las estructuras
orgánicas de CIMIC están presentes en todos los despliegues militares
internacionales y existe ya una larga experiencia acumulada en la
materia. La OTAN ha sido líder en la expansión del concepto CIMIC y
establece esta función numerándola como 5ª o 9ª sección según la entidad
del cuartel general (9ª sección en grandes cuarteles generales
combinados). El propio Departamento de Operaciones de Misiones de
Paz de las naciones Unidas (UN DPKO) también ha desarrollado su
propia doctrina de relaciones cívico-militares para las fuerzas militares al
servicio de las Naciones Unidas.
Hay que decir, sin embargo, que la proliferación y confusión de
términos en este ámbito de las relaciones cívico-militares se presentan
como un obstáculo para una clara comprensión de la cuestión, siendo los
actores civiles mucho menos acostumbrados a este tipo de jergas, los más
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perjudicados.
En las misiones de paz, los grandes retos de la cooperación
cívico-militar en los que tanto la fuerza militar internacional como las
organizaciones humanitarias se ven implicados son:
-

Garantizar que los actores humanitarios tienen el acceso seguro a las
zonas y a la población con que trabajan y al mismo tiempo no se
convierten en un objetivo de los contendientes. En muchos casos si
alguna de las facciones enfrentadas en el conflicto perciben una cierta
asociación de los actores humanitarios con los actores armados
externos, el esfuerzo humanitario puede quedar comprometido
apareciendo amenazas adicionales.

-

Evitar que los distintos actores compitan por el acceso a los escasos
recursos e infraestructuras. En las zonas donde se ha producido un
conflicto o una emergencia compleja suele haber gran escasez de
recursos e infraestructuras que tanto los organismos humanitarios
como la fuerza militar necesitan para vivir y para desarrollar su labor,
como por ejemplo el uso de puertos, aeropuertos, vías de
comunicación, almacenes o edificios para alojamientos u oficinas.
Inevitablemente surge la necesidad de establecer relaciones tanto
entre los actores civiles y militares como entre las diferentes
organizaciones humanitarias para evitar que surjan disputas y
conflictos o que unos organismos impidan a otros cumplir sus
cometidos.

-

En algunas regiones del mundo, como es el caso de Darfur y muchas
otras zonas en conflicto, el agua es un bien escaso y es necesario tener
muy en cuenta su utilización para no perjudicar de forma grave a la
población que se pretende ayudar. Al planear el Departamento de
Misiones de Paz de las Naciones Unidas (DPKO) una posible misión
en Darfur, se calculó que tanto la fuerza militar como los organismos
civiles no podían exceder un cierto volumen, de lo contrario la
necesidad de agua para su propia subsistencia podía poner en peligro
el abastecimiento de agua para la población y el ganado de dicha
región.

El diálogo y la interacción entre los actores civiles y militares es
necesario para:
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-

Proteger y promover los principios humanitarios; los actores
humanitarios en su relación con los actores militares o con cualquier
otro interlocutor tienen siempre la ocasión de explicar y dar a conocer
los principios humanitarios poniendo de relieve muchos aspectos que
personas o profesionales menos especializados no conocen.

-

Minimizar las acciones contradictorias; al haber tantos actores
presentes puede ocurrir que las acciones de unos sean incompatibles o
perjudiciales con las acciones de los otros. Por ejemplo, donde una
organización pretende cavar un pozo para abastecerse de agua a si
misma o a la población, otra organización podría promover un
proyecto agrícola o industrial que pudiera contaminar el acuífero. Una
mínima coordinación de acciones e información de las actividades y
proyectos se hace por tanto imprescindible.

-

Cuando sea adecuado contribuir a objetivos comunes; aunque no es
normal que la fuerza militar y las organizaciones humanitarias
compartan plenamente los objetivos, sí lo es que tengan en común una
serie de objetivos parciales. Compartir objetivos comunes es necesario
pero no suficiente para que pueda establecerse una relación de
colaboración o cooperación entre los actores civiles y militares. Es
necesario que con ello no se pongan en peligro cuestiones esenciales a
alguno de los actores.

Algunos de los beneficios de la relación cívico-militar son
difíciles de clasificar y varían mucho de una misión a otra o son la
consecuencia de circunstancias muy particulares y son difíciles de
imaginar de antemano. Hay un ejemplo de un caso real que escenifica
muy bien esta circunstancia: Estando una unidad militar española en los
Balcanes llegó a la zona una ONG que se dedicaba a la curación y
tratamiento de niños afectados por enfermedades de la piel. La unidad
CIMIC con su mentalidad sistemática de ordenar y gestionar la
información relativa a las actividades humanitarias descubrió un
comportamiento extraño en aquella ONG. Este indicio sirvió para que las
distintas patrullas y unidades de inteligencia aumentaran su atención y
se terminara descubriendo que aquella ONG encubría una actividad de
pornografía infantil. De ese modo la comunidad humanitaria pudo
deshacerse de un actor falso que utilizó el prestigio de las ONG con fines
criminales.
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A la hora de relacionarse ambas partes deben tener presente que
las organizaciones humanitarias y las fuerzas militares tienen
fundamentalmente una forma institucional diferente tanto de pensar
como de entender y abordar los problemas.
Tal diferencia tiene su punto de partida en una cadena de mando
distinta. Mientras la fuerza militar tiene una clara estructura organizativa
y un sistema jerárquico de transmisión de las órdenes, la comunidad
humanitaria es muy diversa en su organización y está constituida por un
número plural de entidades en gran medida independientes entre sí que
no responden a una cadena de mando. Esta diferencia de la cultura
institucional está reforzada por la diferencia en los mandatos, los
objetivos, los métodos de trabajo e incluso el vocabulario.
La forma de coordinar las acciones dentro de la propia
comunidad humanitaria no se hace desde una institución que dicta a las
demás lo que deben hacer o que impone unas normas de actuación
rígidas. Por el contrario está basada en el intercambio voluntario de
información y en una serie de directrices a las que unos u otros actores se
adhieren según su propio criterio, creando foros de encuentro que hacen
posible dicha relación. Incluso dentro de las mismas misiones integradas
de las Naciones Unidas unos y otros organismos de dicha organización
internacional bajo la dirección del mismo Representante Especial del
Secretario General mantienen criterios distintos y no siguen con exactitud
las directrices que emanan de instancias superiores.
Es importante por tanto que los actores militares entiendan la
compleja red de la asistencia humanitaria que incluye organizaciones
internacionales así como organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales locales, nacionales e internacionales que cuentan a su
vez con trabajadores locales en sus equipos y colaboran con organismos
locales.
Como es sabido, la acción humanaría depende en gran medida
de su aceptación por parte de las facciones en conflicto. La mayor parte
de los actores locales implicados en la actividad humanitaria están
además presentes en la zona mucho antes de la llegada del personal
internacional y continuarán allí haciendo sus funciones después que estos
se vayan. El respeto de las sensibilidades locales y de la imparcialidad
tanto en su sentido real como en el de su percepción por parte de las

233

234

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

diferentes facciones locales son por tanto elementos esenciales de toda
operación humanitaria.
Por otra parte, los actores humanitarios deben entender
igualmente la variedad de razones y motivaciones que llevan a la fuerza
militar a llevar a cabo acciones que limitan o complican la acción
humanitaria. El mutuo conocimiento de las razones y la organización de
la otra parte es por tanto el punto de partida necesario para una relación
cívico-militar fructífera.
En el contexto de las relaciones cívico-militares, hay situaciones
distintas donde diferentes niveles de coordinación entre los actores
humanitarios y militares pueden ser necesarios. La coordinación cívicomilitar es, en cualquier caso, una responsabilidad compartida por ambas
partes y puede llevarse a cabo en los siguientes niveles de intensidad:
-

Coexistencia: se da en el caso de que la cooperación entre la parte
militar y la parte humanitaria no es apropiada, oportuna o posible.
Esto se produce fundamentalmente por no haber objetivos comunes y,
sin embargo, los distintos actores civiles y militares presentes en la
zona se ven obligados a desarrollar su actividad unos junto a los otros.
El énfasis de la coordinación debe ponerse en minimizar los conflictos
o disputas que se pueden derivar de tener que trabajar en una misma
área geográfica buscando perjudicar lo menos posible las actividades
de la otra parte.

-

Cooperación: Cuando hay objetivos comunes, una estrategia acordada
y tanto la parte civil como la militar aceptan trabajar juntas se hace
posible la cooperación. En esos casos la coordinación debe poner el
énfasis en mejorar la eficiencia y la eficacia del esfuerzo conjunto para
servir a los objetivos humanitarios. Hay que tener en cuenta además
que el nivel de cooperación normalmente es parcial referido a una
actividad, a un aspecto o a un lugar y momento concretos.

-

Entre ambos niveles de coexistencia y cooperación hay toda una gama
de menor a mayor grado de coordinación.

El caso más favorable en la coordinación cívico-militar se da en
las situaciones de emergencias complejas que son consecuencia de una
catástrofe natural. En tales casos, normalmente tanto los actores civiles
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como militares llegan al mismo tiempo a la zona afectada y durante las
primeras etapas de la acción internacional los recursos son muy inferiores
a las necesidades. La principal diferencia se deriva de que el país donde
se produce la catástrofe cuente, en las circunstancias dadas, con una
sólida y eficaz organización militar, como fue el caso del terremoto de
Pakistán, o que tal situación no se dé, como fue el caso del Tsunami en el
Índico donde en alguno de los lugares afectados las principales fuerzas
militares presentes eran extranjeras.
En el primer caso las organizaciones humanitarias se relacionan
con las fuerzas armadas del país afectado a través de los cauces
institucionales establecidos para la ocasión. La cooperación cívico-militar
no suele ofrecer ningún problema y las fuerzas militares internacionales
que acuden a la zona, coordinan y organizan su labor directamente en
contacto con la fuerza militar del país. En el segundo caso, la relación
cívico-militar es más compleja, se va consolidando según evolucionan los
acontecimientos y requiere un mayor esfuerzo de coordinación dado el
gran número de actores tanto civiles como militares allí presentes sin que
ninguna de las fuerzas militares tenga la primacía en el establecimiento
del vínculo cívico-militar.
Siendo el caso de una catástrofe natural el que permite un mayor
grado de cooperación, en los demás casos, es importante mantener una
clara separación entre los roles de los actores militares y humanitarios
distinguiendo sus respectivas esferas de competencia y responsabilidad.
Este enfoque está implícito y se deriva de los principios del derecho
internacional humanitario y es crucial para mantener la independencia
de la acción humanitaria. La necesidad de los humanitarios de mantener
una distancia real y percibida de los militares es especialmente
importante cuando los actores civiles están en relación con fuerzas
beligerantes o representantes de una fuerza ocupante. Cualquier
coordinación con una parte de un conflicto armado tiene que ser
realizada con una precaución extrema, teniendo en cuenta que la
asociación real o percibida con un beligerante puede llevar a la pérdida
de neutralidad e imparcialidad de la organización humanitaria que a su
vez puede afectar a la seguridad tanto de los beneficiarios como de los
trabajadores humanitarios y poner en peligro toda la operación
humanitaria en la zona de conflicto. Como principio, la cooperación de
actores humanitarios con fuerzas beligerantes no debe tener lugar,
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excepto en condiciones extremas y excepcionales y como último recurso.
Sin embargo, también hay que subrayar, que el énfasis en la
distinción entre actores humanitarios y militares no debe ser interpretado
como una sugerencia de no coordinación entre ambas partes. La situación
concreta sobre el terreno y la naturaleza de la operación militar en unas
circunstancias dadas serán factores determinantes del nivel de
coordinación que debe tener lugar.
Se debe tener en cuenta que la naturaleza de la relación entre una
o varias organizaciones humanitarias y los actores militares así como la
conducta de éstos en su relación puede afectar a otras organizaciones o
agencias humanitarias que trabajan en la misma zona al influir sobre la
percepción de la acción humanitaria en general. Por ejemplo, el uso de
escolta armada por parte de una organización humanitaria puede influir
negativamente en la percepción de neutralidad e imparcialidad de las
otras organizaciones humanitarias de la misma región. Por ese motivo
también es deseable la coordinación entre los actores humanitarios que
desarrollan su labor en una misma emergencia compleja con objeto de
mantener un enfoque común de las relaciones cívico militares.
La aportación principal de una fuerza militar al esfuerzo
humanitario es el de proporcionar seguridad al área en el que tiene lugar
la actividad humanitaria. La fuerza militar suele tener además los medios
prácticos necesarios para proporcionar la asistencia humanitaria, así
como capacidad de despliegue rápido de gran cantidad de personal,
equipo y abastecimientos. No obstante, el conocimiento y la experiencia
de los actores humanitarios -que incluye la identificación de
beneficiarios, los estudios de necesidad y vulnerabilidad, la distribución
imparcial y neutral de la ayuda y evaluación y supervisión- siempre
serán esenciales para el éxito y la eficacia de una operación humanitaria.
Un gran tema de debate en el ámbito de las relaciones cívicomilitares es si las fuerzas deben o no participar también en acciones
específicamente humanitarias. El hecho es que las fuerzas militares
presentes en la zona de conflicto o emergencia humanitaria compleja
proporcionan asistencia humanitaria directa a la población local debido
fundamentalmente a dos motivos distintos:
-

En el primer caso, en situaciones de emergencia donde por razones de
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seguridad o de capacidad las organizaciones humanitarias no pueden
cubrir las necesidades más apremiantes, los actores militares actúan
completando la acción de los actores humanitarios y no hay reproche
posible por parte de éstos porque si no actuara la fuerza militar nadie
podría hacerlo.
-

En el segundo caso, cuando la fuerza actúa para ganarse la simpatía y
la confianza de la población local –en lo que da en llamarse una
operación de corazones y mentes- y de esa manera mejorar su propia
seguridad. En este caso la incomprensión de los actores humanitarios
es mayor, pero para los actores militares es un aspecto que puede ser
también crucial. Lo que si es posible, es reducir esa ayuda directa a la
población a una serie de proyectos de pequeña entidad e impacto
rápido de modo que la población percibe a la fuerza de forma positiva
sin que ésta se implique a fondo en la actividad humanitaria. En la
actualidad en el seno de las Naciones Unidas se ha desarrollado el
concepto de “proyectos de impacto rápido” (QIP) que es muy
utilizado, no solo por las fuerzas militares.

El aspecto que condiciona de forma más significativa la relación
de los actores humanitarios con los actores militares es precisamente la
naturaleza de la fuerza militar. Puede llegar a haber una diferencia de
orden casi absoluto según se trate de un tipo de fuerza u otro.
-

Fuerzas de ocupación; Los actores humanitarios harán normalmente
todo lo posible por evitar relacionarse con una fuerza de ocupación.
Solo en condiciones extraordinarias, donde una organización
humanitaria corre serio peligro o en unas circunstancias inesperadas y
graves donde el actor humanitario ha perdido el control de la
situación, puede producirse una relación estrecha. En otras
condiciones, si la relación existe, está será discreta o por medio de un
intermediario que puede ser una organización internacional o una
agencia humanitaria.

-

Fuerzas nacionales; los actores humanitarios suelen ser reacios a
relacionarse con fuerzas militares que actúan bajo la propia bandera.
No obstante, depende en cierta medida de la actitud del Estado que
envía la fuerza en relación con los países de la región y con el conflicto
determinado. Si se trata de una emergencia debida a una catástrofe
natural la consideración es completamente distinta.
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-

Fuerzas multinacionales; la multinacionalidad da hoy en día
legitimidad a la fuerza y compromete mucho menos a los actores
humanitarios que se relacionan con ella.

-

Observadores desarmados; el papel de los observadores desarmados
es el más neutro de todos los posibles para una fuerza militar
desplegada en una zona de conflicto. La relación de los actores civiles
con dichas fuerzas apenas les compromete.

-

Fuerzas en misiones de paz de las Naciones Unidas; las Naciones
Unidas dan hoy en día el mayor grado de legitimidad a una fuerza,
pues al desplegar gran número de organismos humanitarios bajo una
misma dirección y bandera se relacionan con gran facilidad con la
fuerza militar. En las misiones integradas de Naciones Unidas la
coordinación y la cooperación cívico-militar entre los organismos de
esta organización es consustancial a la orgánica y al hecho de estar
ambas partes bajo el mando del Representante Especial del Secretario
General. Una vez mantenida una relación tan estrecha con una parte
tan importante de la comunidad humanitaria, la fuerza militar
encuentra una situación muy favorable para relacionarse con la
totalidad.

A las consideraciones anteriores siempre hay que añadir que el
elemento determinante en la relación cívico-militar es el grado de
implicación en el conflicto o el grado en que sea percibido como parte por
alguno de los beligerantes.
No obstante la clasificación anterior hay que tener en cuenta que
en la actualidad el espectro de actores armados que se puede encontrar
en una zona de conflicto es muy amplio y complejo. De modo que
podemos encontrar fuerzas armadas estatales, grupos armados no
estatales, ejércitos privados, empresas de seguridad, mercenarios y
fuerzas policiales. Estas últimas, las fuerzas policiales, deben
considerarse como actores civiles y no como militares. Así es también
como lo contemplan las Naciones Unidas que integran las fuerzas
policiales dentro de la parte civil de la estructura de las misiones. Todos
los demás actores que no respondan a la consideración de fuerzas
armadas estatales son una realidad que no puede ni debe ser ignorada
pero no son objeto de este Libro Blanco, en cuanto que este documento
solo trata sobre la relación de los actores humanitarios con fuerzas
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armadas estatales que son las propiamente militares.
Sin embargo, para los actores civiles esa diferenciación no es tan
clara ni evidente, contribuyendo a generar confusión tanto entre los
actores humanitarios como entre la población local. Es, por tanto, un
factor adicional que puede entorpecer gravemente las relaciones cívicomiliares. El prestigio de las unidades militares presentes en un área de
conflicto puede verse afectado por acciones y comportamientos de
fuerzas armadas de otra naturaleza, mas aún si los mercenarios o las
fuerzas privadas son de la misma nacionalidad de alguno de los
componentes de la fuerza multinacional. En tales circunstancias los
principales responsables de ambas partes en la relación cívico-militar
deben hacer unas campañas de información bien planeadas y
coordinadas para aclarar en todo lo posible la diferencia entre una fuerza
militar y la que no lo es. Y las fuerzas militares tienen que tomar las
medidas oportunas para que en ningún caso dichas fuerzas no militares
compartan reuniones de coordinación o de intercambio de información
con ellas; pudiendo aparecer, por tanto, ante los actores civiles como
entidades armadas equivalentes.
Más allá de las consideraciones relativas al ámbito de las
relaciones cívico-militares, la proliferación de fuerzas de empresas
privadas que ofrecen servicios de seguridad que en el pasado eran
exclusivos de ejércitos es una consecuencia y un síntoma de una cierta
crisis en el modelo de seguridad internacional en amplios lugares del
mundo. No hay indicios para pensar que esta situación se vaya a corregir
y es por tanto una cuestión que seguirá creando escenarios turbios y poco
definidos en la definición de los múltiples actores armados dentro del
derecho internacional humanitario.

LOS

MEDIOS PRÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN

CÍVICO‐MILITAR:

En este capítulo se detallan los principales medios prácticos a
través de los cuales se establecen y desarrolla las relaciones cívico
militares.
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1) Establecimiento de enlace:
Siempre que se pueda es conveniente establecer enlaces en la fase
de planeamiento y en los reconocimientos previos al despliegue o llegada
a zona. Eso ayudará en gran medida a obtener la información necesaria y
a realizar juicios más acertados relativos a esas fases de la operación.
Una vez en la región, el establecimiento, lo antes posible, de
acuerdos de enlace y de claras líneas de comunicación entre las fuerzas
militares y los actores humanitarios se convierte en la prioridad principal
para la consecución de la coordinación cívico-militar. Estos enlaces deben
organizarse a todos los niveles relevantes. La relación de enlace se verá
muy favorecida si la división territorial de las organizaciones civiles
coincide con los sectores y subsectores del despliegue militar. De aquí se
deduce una labor de coordinación que debe hacerse antes del despliegue
o llegada a zona y que junto a otras consideraciones debe servir para
definir la organización territorial tanto de las organizaciones civiles como
militares. En las misiones integradas de las Naciones Unidas este
problema queda normalmente resuelto al hacerse todo el planeamiento
simultáneamente y bajo una misma dirección del Representante Especial
del Secretario General.
Una red eficaz y estable de enlace es esencial para el intercambio
de información. Sin embargo, debe estudiarse con precaución el grado
conocimiento que la población local debe tener de dicha red de enlace.
Como norma general no debe hacerse público ni ocultarse la existencia
de comunicación directa entre los actores humanitarios y los militares.
Intentar ocultarlo resultaría sospechoso y podría llevar a conclusiones
equívocas por parte de la población y los actores locales. Una excesiva
publicidad de tales enlaces podría afectar negativamente a la imagen de
neutralidad e imparcialidad de las organizaciones humanitarias. Se
necesita por tanto buscar un equilibrio que dependerá de las
circunstancias y del grado de implicación o de percepción de la
implicación de la fuerza en el conflicto, teniendo en cuenta también la
importancia de asegurar la confianza y transparencia debida hacia la
población y los beneficiarios de la ayuda humanitaria.
Para la consecución de un enlace eficaz y estable, tanto los actores
civiles como militares necesitan disponer de estructuras y personal
específicamente dedicados y entrenados para la función de las relaciones
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cívico-militares. En las unidades militares ésto se realiza por medio de las
secciones CIMIC o similares. En el ámbito civil, las Naciones Unidas han
desarrollado por medio de OCHA el concepto CMCoord (coordinación
cívico-militar). Esta misma agencia de las Naciones Unidas organiza
cursos para formar a personal de las distintas organizaciones
humanitarias. La información sobre dichos cursos se pueden encontrar en
la dirección de Internet: ochaonline.un.org/cmcs.
OCHA despliega en las misiones un oficial CMCoord que apoya
al responsable de la misión para asuntos humanitarios, normalmente el
segundo del Representante Especial del Secretario General, en los
asuntos relativos a la coordinación de las relaciones cívico-militares. Las
demás agencias de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales o humanitarias pueden desplegar Oficiales de Enlace
Militar (MLO) para llevar las cuestiones específicas cívico-militares
operativas y sectoriales. Dentro de las Naciones Unidas los oficiales
destacados por el Departamento de Operaciones de Paz (DPKO) o los
dedicados en la estructura militar a la función de enlace cívico-militar se
conocen con el nombre de CMLO. Allí donde las Naciones Unidas
despliegan un Centro Logístico Integrado (UNJLC) también se necesita
una coordinación cívico-militar en un nivel logístico operacional.

2) Intercambio de información:
Como principio tanto las organizaciones humanitarias como las
fuerzas militares no pueden compartir toda la información de que
disponen. En algunos casos es una cuestión enormemente sensible. Las
organizaciones humanitarias tienen por norma no dar información que
en el cumplimiento de su mandato pudiera poner en peligro vidas
humanas o comprometer la imparcialidad y neutralidad de dichas
organizaciones. Las fuerzas militares, son igualmente muy estrictas para
no dar ninguna información que pudiera poner en peligro el éxito de la
misión o la seguridad de las tropas. Las organizaciones militares dedican
muchos medios y esfuerzo para proteger dicha información.
No obstante, allí donde hay que coordinar actividades y donde la
fuerza militar tiene que dar seguridad a la asistencia humanitaria dada a
la población hay una cierta información que tanto militares como civiles
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tienen que intercambiar.
También existe numerosa información que no compromete ni a
los humanitarios ni a los militares y que adecuadamente gestionada
beneficia a todos. La información que normalmente comparten los
actores humanitarios y militares puede incluir:
-

Información relativa a la seguridad: información relevante relativa a la
seguridad de civiles y a la situación de seguridad en el área de
operaciones;

-

Localización de las organizaciones humanitarias: la posición de los
lugares de alojamientos y trabajo del personal así como las
instalaciones humanitarias en teatros de operaciones militares;

-

Actividades humanitarias: los planes e intenciones humanitarias,
incluyendo las rutas y los tiempos de paso de convoyes y transportes
aéreos humanitarios con objeto de coordinar operaciones planeadas,
evitar ataques accidentales a operaciones humanitarias o avisar de
actividades conflictivas;

-

Actividades de protección contra las minas: todo tipo de información
relevante relativa al desminado y la protección contra las minas. En
este ámbito no se escatiman los esfuerzos informativos.

-

Movimientos de población: Información general sobre los
movimientos de población y su localización sean éstos refugiados o
desplazados internos. En muchos casos existen bases de datos al
respecto que están a disposición de quien lo necesite. Esta información
esta evolucionando permanentemente, por lo que resulta difícil
mantenerla constantemente actualizada. El contrastar los datos de
diferentes organizaciones civiles o militares, siempre que no sea ésta
sensible, puede resultar de enorme utilidad.

-

Actividades militares de apoyo directo a la población local: los
distintos proyectos y actividades que las unidades militares realizan a
favor de la población local debe ser coordinada con las organizaciones
humanitarias para evitar duplicidades.

-

Información posterior a un ataque: información relativa a lugar que
han sufrido ataques y las municiones explosivas utilizadas durante las
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operaciones militares para ayudar a las organizaciones humanitarias a
priorizar su asistencia y facilitar las actividades de desminado y
limpieza de objetos no explosionados.

3) Reparto de funciones:
Una de las medidas más sencillas y eficaces de coordinación de
las actividades civiles y militares es el ponerse de acuerdo en un reparto
de funciones allí donde hay que trabajar en ámbitos similares o compartir
espacios e infraestructuras. El reparto de funciones en la gestión de un
aeropuerto o de las vías de comunicación es un caso muy característico.
Si bien parece una medida muy racional, no resulta siempre fácil de
aplicar por la distinta mentalidad de las organizaciones civiles y militares
y porque hay ciertos aspectos a los que muchos actores no quieren o no
pueden renunciar.
Cuanto mayor es la presencia de distintas organizaciones
internacionales, como puede ser el caso de las Naciones Unidas, la OSCE
o la Unión Europea, a pesar de que organizativamente parten de un
reparto previo de funciones, mayor es la tendencia a las duplicidades.

4) En caso posible y apropiado colaboración en el planeamiento:
Todo el esfuerzo que se puedan hacer en el ámbito de un
planeamiento coordinado tiene unos beneficios enormes en el ámbito de
los resultados y de la rentabilidad de los recursos empleados. Esto afecta
principalmente a dos campos:
-

Actividades en que intervienen múltiples actores: Cuando la ejecución
de una actividad requiere el concurso de distintos actores, todos ellos
necesitan durante su planeamiento tener conocimiento de las acciones
y los calendarios de los demás actores. Un caso muy característico
puede ser el reasentamiento de refugiados en una zona determinada
de un país donde las tensiones étnicas o religiosas todavía
permanecen. ACNUR interviene en la gestión principal del proceso, la
fuerza militar tiene que desplegar en el área para dar seguridad en la
zona y a los reasentados y múltiples actores humanitarios acuden

243

244

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

para cubrir distintas necesidades, desde la vivienda y el alimento
hasta la escolarización de los menores y la atención médica.
-

Proyectos de desarrollo del país: Uno de los grandes retos de la
intervención internacional en misiones de paz es conseguir que el país
consiga un buen nivel de desarrollo para superar las consecuencias
del conflicto y poder prescindir de la ayuda internacional sin volver a
caer en una espiral de violencia y destrucción. Los proyectos de
desarrollo son esfuerzos a largo plazo que necesitan ser bien
coordinados y en los que hay que tener mucha precaución de no
generar consecuencias contraproducentes. Así por ejemplo en Kosovo
los proyectos educativos a los que la comunidad internacional dedicó
enormes recursos y que fueron dirigidos por UNMIK, la misión de
Naciones Unidas para Kosovo, han sido el vehículo para la promoción
de un nacionalismo exacerbado que a su vez está dificultando la
convivencia interétnica en la que tanto los actores civiles como
militares han dirigido esfuerzos y recursos. En el aspecto material del
desarrollo se necesita igualmente la conjunción de actividades en el
ámbito económico, de las infraestructuras, de la producción y
distribución de la energía, de la definición de la propiedad etc... en
que un buen planeamiento coordinado es esencial. Se pueden
encontrar innumerables ejemplos de falta de coherencia por falta de
un planeamiento coordinado. Por ejemplo mejorar la capacidad de
producción eléctrica sin haber mejorado simultáneamente la red de
distribución o sin haber tenido en cuenta las condiciones de seguridad
para que las inversiones hechas no se perdieran.

5) Empleo de medios militares para operaciones humanitarias:
Desde el punto de vista del empleo eficiente de los recursos y las
capacidades, el uso de medios militares para operaciones humanitarias
debería ser excepcional y solo empleado como último recurso. No
obstante, allí donde los medios y capacidades civiles no están disponibles
oportunamente o no son adecuados para responder a necesidades
humanitarias urgentes puede ser imprescindible el empleo conjunto de
medios civiles y militares como puede ser el caso de medios aéreos y
especialmente helicópteros pesados de la fuerza militar y que pueden ser
un recurso clave en determinadas circunstancias. Además del principio
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de último recurso, hay otros criterios que deben ser tenidos en cuenta al
emplear los recursos militares para operaciones humanitarias: capacidad
única, cuando no hay una alternativa apropiada entre las capacidades
civiles; urgencia, cuando es necesaria una acción inmediata; dirección
humanitaria, coordinación y control civil del empleo de los medios
militares; acción limitada en el tiempo y la escala.
Estas normas son deseables pero la práctica no es tan rigurosa,
entre otras razones, porque como ya se ha citado con anterioridad, las
unidades militares también emplean las operaciones humanitarias como
medio para mejorar su propia seguridad. En esos casos es esencial que
haya una buena coordinación con los actores humanitarios
preferiblemente por medio de OCHA para evitar duplicidades y efectos
contraproducentes. Toda operación humanitaria que emplee medios
militares debe conservar su naturaleza y carácter civil. Los medios
militares que son puestos a disposición de organizaciones humanitarias
con un cierto carácter permanente deben ser identificados de una manera
que los diferencie claramente de los medios militares que se están
empleando para fines militares.

6) Empleo de Escoltas militares para convoyes humanitarios:
El uso de escoltas militares para operaciones o convoyes
humanitarios debe ser empleado solo en situaciones extraordinarias y
caso por caso. La decisión de pedir o aceptar el empleo de escoltas
militares debe ser tomada por las organizaciones humanitarias y no por
las instancias políticas o militares. Esta decisión debe basarse
exclusivamente en criterios humanitarios.
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CONSIDERACIONES PREVIAS
La naturaleza de la guerra ha cambiado. Los conflictos entre
bloques bien definidos, en los que los respectivos ejércitos dirimían las
diferencias nacionales con más o menos caballerosidad, han sido
sustituidos por sangrientos conflictos internos, de carácter étnico y/o
religioso, así como por
actos de terrorismo, en
los que no existen las
fronteras y en los cuales
la población no muere
accidentalmente,
sino
que
constituye
el
principal blanco de los
ataques, y en los que los
crímenes
contra
la
humanidad en todas sus
variantes son utilizados
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como medio para la consecución de unos injustificados objetivos,
violando sistemáticamente las mínimas normas de humanidad, el
“patrón de mínima moralidad”, que todas las naciones acordamos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las cuatro
Convenciones de Ginebra y sus dos Protocolos Adicionales, para que
tuvieran una vigencia perpetua y se limitaran en lo posible los
desastrosos efectos que producen las guerras.
Desde el 11 de septiembre de 2001 una nueva amenaza se ha
sumado a este ya de por si complicado rompecabezas: la amenaza
terrorista global. La última prueba de esta realidad son los atentados del
pasado 11 de marzo en Madrid, que con casi 200 muertos y 2000 heridos
y en el Metro Londres en el 2005 demuestran que ningún país está a
salvo de esta amenaza.
Además, es necesario señalar que tanto los cabecillas de las
organizaciones terroristas como los líderes políticos implicados en los
actuales conflictos, no son lo que siempre se ha entendido como
“estadistas”, son individuos sin formación y sin moral, dictadores u
oportunistas de medio pelo, algunos disfrazados de demócratas y
generalmente al frente de estructuras o gobiernos fallidos y/o corruptos
para los que todo vale, dándose el caso de que, incluso en la situación de
“no guerra”, el respeto a la dignidad de la persona brilla por su ausencia.
Así las cosas, los conceptos defensa y seguridad han sido
sustituidos por el de seguridad humana. De una manera simple,
podemos decir que la importancia de las fronteras, e incluso de las
estructuras de vida y gobierno, de los Estados ha sido sustituida, quizás
sobrepasada, por el reconocimiento explicito de la necesidad de
garantizar los derechos humanos de los ciudadanos.
En este sentido es obligado hacer referencia al documento “Una
Doctrina de Seguridad Humana para Europa” (conocido como
documento de Mary Kaldor) que, el pasado 15 de septiembre de 2004,
presentó el Grupo de Estudio sobre las Capacidades de Seguridad
Europeas al Alto Representante de la Unión Europea para Política
Exterior y Seguridad Común.
En el caso de los desastres naturales es obvia la repercusión que
estos fenómenos tienen sobre la población de las zonas donde éstos se
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desencadenan.
En lo relativo a los conflictos armados actuales, es un hecho
asumido, que, por poner una fecha, desde el conflicto de BosniaHerzegovina, la población civil ya no permanece al margen en las
situaciones de crisis o conflicto. Todo lo contrario, la población es
objetivo principal en estos conflictos territoriales, étnicos o religiosos, y es
el desprecio absoluto a los derechos humanos la insoportable situación
que obliga a la Comunidad Internacional a intervenir de muy diversas
formas, con distintos mandatos y bajo diferentes organizaciones
internacionales.
El antes citado “documento de Mary Kaldor”, propone la
creación, en el seno de la Unión Europea y dependiendo del nuevo
“Ministro de Asuntos Exteriores de Europa”, de una Fuerza de Respuesta
para la Seguridad Humana (Human Security Response Force) que deberá
disponer de más capacidades civiles. Esto se conseguirá con la
obligatoriedad de que al menos un tercio de los 15.000 miembros
propuestos sean civiles.
Si efectivamente la principal víctima de los actuales conflictos, y
siempre en el caso de las catástrofes naturales, es la población civil, las
infraestructuras básicas de los Estados y los bienes culturales y religiosos,
parece lógico que toda intervención humanitaria internacional tenga
como objetivo la salvaguarda de los derechos humanos, la reconstrucción
de las estructuras, físicas, políticas y sociales de los Estados o territorios
afectados y la protección de los bienes culturales y religiosos.

LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ESTRUCTURAS CIVILES Y MILITARES
La participación en una Operación de Mantenimiento de la Paz o
de Ayuda Humanitaria es una decisión del Estado, que se desarrolla con
fondos públicos y en las que la mayoría del personal y medios materiales
participantes son de titularidad pública. En el nivel Administración del
Estado intervienen el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el
Ministerio de Defensa y en menor medida el Ministerio de Interior. Por
parte de la sociedad, pero sin olvidar que en la mayoría de los casos lo
hacen con dinero público, participan las Organizaciones no
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Gubernamentales.
Después de casi catorce años de participación en lo que, de forma
genérica –y sólo para el ámbito relativo a las Fuerzas Armadas-,
denominaremos Misiones de Paz se puede afirmar que no existen una
Doctrina Común de actuación de la cual dimanen procedimientos que,
aceptados por todos y elaborados en común, supongan la materialización
de la política del gobierno y faciliten la cooperación y el entendimiento
entre los actores nacionales, estatales o no, implicados en las zonas del
exterior en las que se decida actuar.
En el trabajo conjunto entre los actores anteriormente expuestos
se observa, sobre el terreno y en algunos ámbitos, una falta de
coordinación que parte del origen, en el más alto nivel, y que se
acrecienta con el desconocimiento y la desconfianza que a veces hay entre
las partes. Al mismo tiempo con cada rotación de la misma misión y
cuando se inicia una nueva, se puede afirmar que todo el mundo parte de
cero ya que, al no haber Doctrina, no hay un sistema de aprovechamiento
de las lecciones aprendidas comunes que sirvan para adaptar y mejorar
los procedimientos que de la Doctrina deberían extraerse.
La necesidad de cooperación entre estructuras civiles y militares
se ha puesto de manifiesto en todas las ocasiones en las que España ha
intervenido en el extranjero. Sin duda, los dos componentes –civil y
militar- son esenciales para el éxito de las operaciones, y para promover
la seguridad humana y asegurar la recuperación del país donde se
interviene y el bienestar de su población.
Esta necesidad de cooperación se deriva, pues, de los objetivos de
la comunidad internacional y, en particular, de la política exterior y de
seguridad común de la Unión Europea, que pretende dar apoyo al
desarrollo económico y social y a la estabilidad política de los países
que se hallan en situaciones conflictivas o críticas.
Por otro lado, dichos objetivos y operaciones se engloban cada
vez más en el contexto de lo que se viene en llamar seguridad humana,
un concepto amplio que gira entorno a la noción de la ausencia de temor
de las personas, en contraposición al miedo o la ansiedad provocados por
amenazas a la integridad física o psicológica (ya sea por efectos de las
guerras, la opresión, el hambre, las catástrofes u otros motivos).
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SENSIBILIDAD INTERNACIONAL
Tanto en el seno de la OTAN como en la UE, la cuestión de la
integración de capacidades civiles y militares está adquiriendo cada vez
más importancia, sirva de muestra el Seminario “Planeamiento y Acción
concertados de Actividades Civiles y Militares en Operaciones Internacionales –
CPA” que tuvo lugar en el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Dinamarca (en Copenhague) los días 20 y 21 de junio de 2005.
El seminario de Copenhague tenía como objetivo: impulsar
dentro de la Alianza Atlántica, mediante el inicio de un diálogo, la
posibilidad de concertar el planeamiento y las acciones entre los
diferentes actores que participan en una operación internacional con la
finalidad de estabilizar y normalizar las condiciones de vida en el área de
conflicto lo más rápido posible (concepto CPA). De esta forma se
obtendría, por un lado, un mejor aprovechamiento de los recursos
aportados para la estabilización de la zona y, como un valor añadido, una
posible reducción en el tiempo que deben permanecer las tropas
desplegadas.
De lo allí manifestado se puede concluir que:
• Existen varios países que ya están coordinando sus participaciones
con los diferentes actores nacionales, con el objetivo de que, en su
zona de actuación, no haya discrepancias o, incluso, medidas
antagónicas entre las actividades civiles y las militares. Alguno de
estos países tiene un grupo de trabajo permanente para el
planeamiento y coordinación de los esfuerzos militares y civiles para
crisis humanitarias (caso danés), otros tienen una Unidad de
Reconstrucción Post Conflicto Interministerial (caso británico) y otros
han creado agencias de alto nivel entre los diferentes Ministerios
implicados en la resolución de una crisis (Presidencia, Exteriores y
Cooperación y Defensa, fundamentalmente, con el apoyo de
Economía o Interior cuando se considera necesario, caso holandés).
• Francia, en cambio, considera que el papel debe ser realizado por el
Alto Representante en la zona correspondiente, tal y como se ha
demostrado en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo y considera que el
experimento de los PRT en Afganistán no es de mucha validez, al usar
cada país un concepto y forma de actuación diferente y que con la
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acción CIMIC sería suficiente para actuar en cada zona, sobretodo en
el oeste y sudoeste de Afganistán. Asimismo, establece que la OTAN
no tiene una legitimidad real para liderar la acción concertada cívicomilitar y que este liderazgo debe recaer en el Consejo de Seguridad de
la ONU. Sus comentarios incluso hablan de un “nueva forma de
colonialismo del siglo XXI”.
• Por otro lado, existen reticencias por parte de cierto sectores,
fundamentalmente ONG, en cuanto a que su forma de actuación se
basa en la neutralidad de su función y no aceptan el, según estas
organizaciones, papel de apoyo a “una parte” que suponen las
operaciones militares.
• En cuanto a las organizaciones internacionales (Oficina para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios –OCHA- y Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz –DPKO- de ONU y UE),
muestran interés en desarrollar este concepto pero con las reticencias
propias del papel de liderazgo y de la aplicación de los principios
“humanitario, de neutralidad y de imparcialidad”.
• La OTAN, por su parte (J9 de SHAPE), opina que sería fundamental
desarrollar conceptualmente el CPA y están trabajando en ello con
propuestas de establecer enlaces entre la fuerza militar OTAN en el
terreno y la Comunidad Internacional, de tal forma que se integre
cualquier respuesta militar en un marco mayor que debería incluir
medidas políticas y, quizás, financieras y judiciales. Desde el Mando
Aliado para la Transformación (ACT), la asesora Política (POLAD)
demostró un gran interés en este concepto y afirmó que no veía
grandes dificultades para su futura implementación dentro del marco
de la OTAN.

LA COORDINACIÓN CÍVICO MILITAR
Una vez detenido el enfrentamiento armado y formalizado el
“alto el fuego” -o el “cese de las operaciones militares”- (sea por acuerdo
entre las partes o por la decisión de desplegar una fuerza de imposición
de la paz o de interposición), las fuerzas de imposición de la paz deben
reconvertirse, o ser relevadas, en unas Fuerzas de Mantenimiento de la
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Paz bajo el Mandato de las NNUU, ya sea bajo el mando directo de las
NNUU, o bien de la OTAN o de la UE (como misión Petersberg).
La Cooperación Cívico-Militar siempre ha sido necesaria como
factor coadyuvante al éxito de las operaciones, pero desde que aparecen
los conflictos étnicos y/o religiosos, en los que la población civil es
utilizada como moneda de cambio, y sumando a esto la cada vez mayor
participación de unidades de las Fuerzas Armadas trabajando codo con
codo con las Organizaciones Internacionales y ONG en socorro a
población civil víctima de los conflictos armados o de desastres naturales,
en territorios allende sus fronteras nacionales, surge la necesidad de
tratar esa ineludible actuación conjunta, no como un aspecto operativo
exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino con un carácter estratégico que
afecta al planeamiento, la ejecución y la conducción de la política exterior
de un país y, ¿cómo no?, de la Comunidad Internacional; es decir,
aparece un concepto más amplio: la Coordinación Cívico-Militar.
Si la intervención de nuestro país en un determinado conflicto se
considera como una acción de política exterior del Estado en la que
fundamentalmente están implicados el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, parece lógico que desde
el mismo instante de
la decisión política
se plantee que el
planeamiento, en lo
relativo
a
la
ejecución de esa
acción de política
exterior del Estado,
se tenga muy en
cuenta
que
las
unidades de las
Fuerzas
Armadas
deberán trabajar estrechamente con las Organizaciones Internacionales y
con las ONG (nacionales y no nacionales) y ese trabajo debe estar
perfectamente coordinado.
En cualquier caso, es necesaria la coordinación y la cooperación
entre las fuerzas militares desplegadas, las Agencias Internacionales
(ACNUR, UNICEF, etc.) y las Organizaciones Gubernamentales y No
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Gubernamentales. Por tanto será necesario el establecimiento de unos
procedimientos de actuación comunes. Sólo así se conseguirá el
mantenimiento de la paz, la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la
democratización.
Las experiencias de Bosnia, Kosovo, Macedonia, Centroamérica,
Indonesia, Afganistán e Irak; las “lecciones aprendidas” deben constituir
la base de cualquier futura actuación.

COOPERACION CIVICO MILITAR (CIMIC)
En primer lugar, las siglas CIMIC significan Cooperación Cívico
Militar (Civil & Military Cooperation) y los problemas comienzan con la
palabra “cooperación”. Si su significado es “trabajar juntos para alcanzar el
mismo objetivo, poniendo en común esfuerzo y capacidades” no debería
haber ningún problema, pero todos sabemos, y unas veces somos
victimas y otras origen del problema, que incluso en organizaciones
jerarquizadas y dedicadas a un objetivo especifico, la cooperación entre
los distintos departamentos resulta a veces complicada.
La experiencia demuestra que cada organización, incluidas las
Fuerzas Armadas, funciona merced a su propia inercia y sólo cuenta con
el resto de los actores en casos muy puntuales de extrema necesidad,
relevancia en los medios de comunicación social y/o gravedad. Es cierto
que las apariencias se intentan salvar mediante periódicas reuniones
multilaterales, las cuales realmente sirven para poco ya que aunque se
habla mucho, no se dice todo y se decide menos.
Para poder hablar de cooperación debemos distinguir las
situaciones en las que interviene la Comunidad Internacional:
I.

Intervención humanitaria internacional por desastre humano debido a
causas naturales (terremotos, huracanes, erupciones volcánicas,
inundaciones, grandes incendios, accidentes en instalaciones de
energía nuclear,…).

II.

Intervención militar de carácter humanitario por desastre humano
debido a conflicto armado.
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Parece evidente que en
el primer caso la operación debe
ser liderada, en
todos los
aspectos, por una agencia
especializada perteneciente al
Sistema de Naciones Unidas y
todas las demás organizaciones,
gubernamentales o no, deberán
estar subordinadas a ésta. En
este caso, las Fuerzas Armadas
tan sólo intervendrán aportando
las capacidades que les sean solicitadas.
En el segundo caso, la intervención de las Organizaciones
Internacionales y de las ONG, que ya ha comenzado incluso antes del
comienzo de la intervención internacional, debe ser al menos conocida
por la fuerza internacional de paz participante al objeto de garantizarles
unos mínimos de seguridad que permitan y faciliten el trabajo de las
mismas. Pero, hasta alcanzar unos mínimos de seguridad, para la
población civil y para la Fuerza Militar Internacional, la operación militar
continua y sus exigencias deben prevalecer sobre cualquier otra
consideración teniendo en cuenta que las operaciones militares siempre
estarán dirigidas al más alto nivel de poder político (NN UU). Es más, se
debería tener en cuenta que una actuación prematura de las ONG,
desproporcionada o aplicada en el lugar equivocado, aunque siempre
bienintencionada, podría resultar un factor de desequilibrio de las
operaciones militares de imposición, de interposición o de
mantenimiento de la paz. Esta situación provocaría a medio plazo que las
OI y ONG perderían la posibilidad de obtener el máximo rendimiento en
su importante labor, dado que los tiempos necesarios para ir asegurando
zonas de terreno se alargarían de forma imprevisible, viéndose así
limitadas sus posibilidades de acción y por lo tanto la llegada de la ayuda
a las victimas.
En estas intervenciones internacionales con un importante
componente militar se presentan una ingente cantidad de problemas de
coordinación, logísticos, de entendimiento, de interpretación del
necesario “Mandato” de NN UU, correspondiente a cada caso
considerado y, a veces, búsqueda de protagonismo, que puede hacer
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imposible la necesaria cooperación.
En este punto se puede afirmar que para que pueda existir la
“cooperación” debe existir previamente “coordinación”.

LA COOPERACIÓN CIVICO MILITAR DESDE EL PUNTO DE VISTA MILITAR
Las operaciones de interposición y las de imposición y
mantenimiento de la paz son, efectivamente, operaciones militares. Son
la respuesta armada de la Comunidad Internacional a un conflicto de
mayor o menor intensidad y nunca están exentas de riesgos. Es por esa
razón que se deben concebir, planear y conducir como operaciones
militares en un sentido estricto.
Pero, si aceptamos
como
cierto
todo
lo
expresado anteriormente y
a la vez somos conscientes
que estamos inmersos en
operaciones que tienen
como objetivo final la
consecución
de
un
“entorno estable y seguro”
que permita detener el
sufrimiento humano y la
reconstrucción física y de las estructuras de gobierno de un territorio,
debemos tener muy presente que en éstas el numero de “actores” a
considerar es mucho mayor:


Fuerza internacional de paz, seguridad, estabilización
reconstrucción que actúa por un Mandato de NN.UU.



Organizaciones Internacionales.



ONG y OG.



Autoridades Locales.



Fuerzas de Policía Civil.

y/o
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Grupos Étnicos y sus representantes.



Población Civil.



Paramilitares y/o Guerrillas.

Ante esta cantidad y
variedad de actores parece
conveniente que se plantee
la
Cooperación
Cívico
Militar como un aspecto
fundamental de la presencia
y de las operaciones de la
fuerza militar internacional.
En la labor CIMIC
están implicados múltiples y
variados actores: por un lado
grupos de población civil que antes, durante y después de una guerra
más o menos cruenta están enfrentados por motivos étnicos y/o religiosos
o masacradas por una dictadura; normalmente en el centro las
Organizaciones Internacionales dependientes del Sistema de las Naciones
Unidas y las Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales y,
por su tradicional función, en el otro lado las Fuerzas Militares
desplegadas en el territorio considerado.
La intervención
armada internacional es,
normalmente,
y
al
menos de forma oficial,
consecuencia de una
situación de desprecio
absoluto a los derechos
humanos, que se decide
por
la
Comunidad
Internacional tras agotar
todos los medios de
presión
política,
diplomática
y
económica. Si bien lo anteriormente expresado es absolutamente cierto,
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tenemos que ser conscientes de la realidad y señalar que la reciproca no
es cierta, es decir, no siempre que hay una situación de desprecio por los
derechos humanos hay una intervención armada internacional. Esta
situación es necesario tenerla en cuenta para entender que toda
intervención armada internacional tiene, más o menos, componentes de
intereses políticos o económicos los cuales, tanto en el planeamiento
como en las sucesivas fases de la intervención, tendrán un gran peso.
Esta secuencia de hechos es una realidad que indica que los
primeros actores externos que tienen la capacidad logística y las
condiciones de seguridad necesarias para, en colaboración con las OI y
ONG poder comenzar a paliar las carencias de la población son
precisamente las fuerzas militares.
Por otra parte es una evidencia que son las unidades
multinacionales desplegadas en el terreno las que, al tener como
principal misión el cese de las hostilidades y la seguridad de las minorías
amenazadas o de la población en general, controlan el terreno y conocen
el conjunto y el detalle de los problemas de la población civil.
Pero, ¿por qué es
necesaria la Coordinación y la
Cooperación Cívico Militar?,
Simplemente por la lógica de
los acontecimientos: en un
primer
momento
la
intervención internacional es
militar al 100 %, el objetivo es
detener el conflicto o la
situación de desprecio a los
derechos humanos y crear unas condiciones de cierta estabilidad y
seguridad. Sólo cuando se consigue este primer objetivo tienen que entrar
en el territorio considerado las Organizaciones Internacionales del
Sistema de las Naciones Unidas y el resto de las OI, las ONG y OG. Por
ejemplo, en el caso de Kosovo, UNMIK (Misión Interina de las Naciones
Unidas en Kosovo), ACNUR (Alto Comisariado de las Naciones Unidas
para los Refugiados), OSCE (Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa) y UE (Unión Europea), tienen como misión
solucionar el problema de refugiados y desplazados y reconstruir la
estructura social, política y de las infraestructuras de Kosovo.
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A continuación, o casi a la vez, que estas potentes agencias
internacionales empiezan a llegar, y a reforzarse las que ya estaban
presentes, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), desde las
más importantes a las más modestas.
Cualquiera puede entender el desbarajuste que se puede
organizar en un territorio destrozado por la guerra, con su población
enfrentada y necesitada de absolutamente todo, con un despliegue
militar multinacional que constituye una verdadera ocupación del
territorio metro a metro y con miles de internacionales que no conocen el
terreno y que, aunque llenos de buenas intenciones en la mayoría de los
casos, no saben ni como ni a quien ayudar.
También se debe tener en cuenta que las intervenciones
internacionales no son exactamente asépticas en lo que a los motivos
particulares de cada país u organización tienen para decidirse a
colaborar. Las agencias dependientes de las Naciones Unidas, o no,
dependen de estas misiones para subsistir, ¿qué sería de ACNUR si no
participara en estas misiones?, ¿Cómo justificarían Cruz Roja, Merci
Corps, Médicos sin Fronteras, Intermon, Médicos Mundi, Concern, etc.
los donativos particulares y de los gobiernos nacionales, si no estuvieran
dispuestas a participar en estas misiones?. En cuanto a las participaciones
nacionales, es evidente que hay intereses económicos, políticos (peso o
representatividad internacional o presencia pura y dura) y sociales o de
orden interno (o echamos una mano aquí o toda la corriente de
refugiados que este conflicto produce se nos va a venir encima y nos va a
crear un problema
en casa).
La
fuerza
multinacional tiene
como principal, por
no
decir
única,
misión la seguridad,
pero alguien tiene
que hacer de enlace con las Organizaciones Internacionales y
Organizaciones no Gubernamentales para trasladar esas informaciones
sobre el territorio (rutas, zonas minadas, zonas prohibidas, estado de las
infraestructuras, etc.) y sobre la población (situación general, situación
sanitaria, vivienda, estructura política, educación, minorías en general,
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minorías amenazadas, desplazados, refugiados, distribución étnica,
libertad de movimientos, etc.). Además no se puede olvidar el
procedimiento de evacuación de personal civil perteneciente a OI y ONG
en caso de reactivación del conflicto. Alguien debe informar como hemos
señalado anteriormente, pero también es cierto que alguien tiene que
coordinar para que la bienintencionada actuación de una OI u ONG no
provoque un problema de seguridad o perjudique la imagen de la
Comunidad Internacional o, simplemente, no sirva para nada.
El grupo de militares que se dedican a ese trabajo tiene nombre,
son los Equipos de Cooperación Cívico Militar, los Equipos CIMIC.
Como señaló el Coronel Francisco Javier Blasco Robledo, 2º Jefe de la
Brigada Multinacional Oeste (MNB-W) con Cuartel General en la ciudad
de Pec/Pejë (Kosovo–FRY), en un articulo publicado en el periódico local
de Melilla MELILLA HOY (el domingo 13 de febrero de 2002), “los
Equipos CIMIC constituyen o forman el grupo de expertos militares en el
entorno civil, siendo, al mismo tiempo, los expertos civiles entre los militares. En
otras palabras constituyen la sinergia entre los civiles y los militares en una
constante lucha de intereses entre ambos bandos.”
Para poder continuar es necesario reunir las ideas principales:
1. Cuando una fuerza militar internacional se establece y comienza a
operar en un territorio, lo hace en virtud de un mandato de las NN
UU o por una decisión de intervención de los Gobiernos del grupo de
países que forman una coalición y/o después de un largo periodo de
negociaciones como consecuencia de una situación de desastre
humanitario continuada en el tiempo o por la continuada
inobservancia de los derechos humanos fundamentales de una parte
de la población por parte de un gobierno.
2. También hay que considerar el caso en el que un gobierno legalmente
instituido que, al no controlar la situación en su territorio, solicita a la
Comunidad Internacional la intervención.
3. Cuando la fuerza militar se establece en las condiciones expuestas en
un territorio, una gran parte de la población la considera su salvadora
y el resto, salvo excepciones, permanece más o menos indiferente.
4. Son las unidades de la fuerza militar internacional quienes desde el
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principio están en condiciones de detectar las necesidades reales del
conjunto de la población.
5. Hasta que llegan en masa, y comienzan a tener capacidad de
actuación, las OI y ONG toda la ayuda humanitaria debería ser
canalizada a través de las unidades militares.
6. Una vez establecidas, las OI y ONG necesitan el constante apoyo de la
fuerza militar internacional, ya sea de información, de transporte o de
seguridad.
7. Durante toda la misión el despliegue de la fuerza militar internacional
y el sistema jerárquico de toda organización militar garantiza una
presencia más coordinada, flexible y segura que la del conjunto de
ONG las cuales normalmente no trabajan coordinadas entre si.
8. La influencia de la fuerza militar internacional en la toma de
decisiones en todos los asuntos relativos a la población y el territorio
tiene un peso considerable y se mantiene durante toda la misión, ya
que uno de los factores mas importantes a considerar es la seguridad.
Personal militar asiste a todas las reuniones que se celebran y su
criterio es lógico que se tenga en cuenta.
De todo lo anteriormente expuesto podemos deducir que en sus
intervenciones, el cuerpo internacional adolece de una serie de carencias
que restan eficacia y oportunidad a sus actuaciones y que al final estas
producen en las personas o comunidades a las que se pretende ayudar
efectos, no deseados, a veces similares a los que motivaron la
intervención.
Estas carencias son las siguientes:
1. Falta de los conocimientos necesarios sobre Derecho Internacional,
Carta Fundacional de las Naciones Unidas, Carta de los Derechos
Humanos, Convenios de Ginebra y Protocolos adicionales, así como
del Mandato en vigor en cada caso considerado.
2. No existe conocimiento previo ni de los procedimientos empleados, ni
personal, entre las organizaciones y personas que en su momento
trabajaran juntos en la zona considerada.
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3. Como consecuencia de lo expresado en el punto anterior, una vez en
el terreno se pierde un tiempo precioso en conocerse y coordinar las
acciones.
4. No se saca el debido rendimiento a los errores cometidos. Es decir,
hay un total desaprovechamiento de las “lecciones aprendidas”.
5. A nivel político y diplomático, tanto internacional como nacional,
parece existir un total desconocimiento de lo que ocurre y se está
haciendo sobre el terreno.
6. Independientemente de la total asunción por los Estados del mandato
considerado en cada caso, convendría conocer la postura nacional
respecto al conflicto y a la misión.
¿Cómo se pueden eliminar estas carencias?


Estableciendo desde el nivel NN UU hasta el nacional, pasando por
los intermedios y por todas las organizaciones políticas y/o de
seguridad regionales, unos equipos de trabajo permanentes
integrados por miembros de OI, de ONG, diplomáticos, políticos,
militares y policías.



Recabando toda la información relativa a la Coordinación/
Cooperación Cívico Militar en anteriores conflictos o desastres
humanitarios así como Derecho Internacional, Derecho Internacional
Humanitario, Derecho de los Derechos Humanos al objeto de trabajar
sobre la base de la legislación en vigor y las “lecciones aprendidas” y
no a merced de las inercias de los actores participantes.



Organizando unos “Equipos de Respuesta Rápida” multidisciplinares
que se trasladen, antes del inicio de la misión a las zonas donde se
prevea una intervención al objeto de identificar las necesidades más
urgentes en el momento de la entrada de las OI y ONG.



Realizando un programa de formación continua, conjunta y
multinacional dirigido a políticos, diplomáticos, Jefes de las Unidades
militares y a todo el personal implicado en la Coordinación
Humanitaria y en la Cooperación Cívico Militar.



Aceptando sin reservas que, en cada nivel considerado, estos equipos
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conjuntos constituirían unos valiosos elementos de apoyo a la decisión
del mando político o militar.


Creando en las Jefaturas de Misión (Civil y Militar) un Elemento de
Coordinación Cívico-Militar que asesore sobre estos asuntos al Jefe de
Misión.



Estableciendo desde el más alto nivel de Cuartel General de una
determinada misión una estructura funcional que agrupe
Cooperación Cívico-Militar CIMIC, Operaciones Psicológicas PSYOPS
y Oficial de Información Pública PIO.



Por supuesto, dotando a esta importante actividad de un adecuado
presupuesto que garantice su eficacia en las tareas encomendadas y se
considere este “gasto” como una auténtica “inversión” que
contribuirá en gran medida a garantizar el rendimiento del enorme
coste de las intervenciones internacionales.

NECESIDAD DE UNA INSTITUCIÓN QUE FACILITE LA COORDINACIÓN
La Directiva de Defensa Nacional 1/2004, de 30 de diciembre de
2004, en sus Directrices para el desarrollo de la Política de Defensa se
expresa como tal “conseguir una coordinación eficaz entre los elementos
civiles y militares que participen en operaciones de ayuda humanitaria,
de gestión de crisis y de apoyo a autoridades civiles”. La misma
Directiva de Defensa Nacional, en su Disposición Final, “faculta al
Ministro de Defensa para promulgar las directrices especificas que
desarrollen la Directiva de Defensa Nacional”.
El documento de Mary Kaldor, la situación actual en este ámbito
que es reconocida tanto por miembros de las Fuerzas Armadas, como por
personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional y por
cooperantes pertenecientes a Organizaciones no Gubernamentales de
diversa adscripción política, tamaño y prestigio que han participado en
estas operaciones y la Directiva de Defensa Nacional precitada, aconsejan
la creación de una institución interministerial (Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación y Ministerio de Defensa) de carácter
permanente y mixto (civil y militar) que asuma los siguientes cometidos
generales:
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• Coordinación de las Operaciones, en lo relativo a la cooperación entre
elementos civiles y militares, en la concepción, planeamiento,
decisión, ejecución y extracción de lecciones aprendidas.
• Recopilación, análisis y estudio de las experiencias individuales y
colectivas, para la extracción de lecciones aprendidas que conduzcan a
la elaboración de procedimientos consensuados, adecuados y eficaces.
• Interlocución unificada, en lo relativo a la cooperación entre
elementos civiles y militares, entre el Gobierno y la misión española
destacada en cada caso considerado.
• Formación conjunta y
unificada, en todas las
disciplinas especificas
necesarias, del personal
de la Administración de
Estado
y
de
las
Organizaciones
no
Gubernamentales que
vayan a participar en
estas misiones.
• Ostentar la representación de España en los Organismos y Foros,
nacionales e internacionales, especializados en esta materia.
En este punto es necesario señalar que esta propuesta nada tiene
que ver con los Equipos de Cooperación Cívico-Militar (Equipos CIMIC),
que ya existen y que integrados exclusivamente por personal militar y
dependiendo, también exclusivamente, del Jefe de la Unidad militar,
tienen como cometido facilitar el cumplimiento de la misión de la fuerza.
De la misma forma que en el ámbito de la inteligencia, hablamos
de niveles (táctico, operacional y estratégico), también en lo relativo a la
integración de las capacidades civiles y militares debemos hablar de
niveles.
Si estamos de acuerdo en que “la participación en una Operación de
Mantenimiento de la Paz o de Ayuda Humanitaria es una decisión del Estado,
que se desarrolla con fondos públicos y en las que la mayoría del personal y
medios materiales participantes son de titularidad pública”; debemos asumir
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como cierto que, a nivel estado, debe existir una estructura y una
doctrina que hagan viable la puesta en marcha de las de las decisiones
del gobierno.
Éstas, estructura y doctrina, deben ser utilizables tanto a nivel
nacional como internacional y, a la vez, deben ser adaptables y válidas en
todos los niveles de responsabilidad.
España puede liderar una iniciativa que sin duda conducirá a
aumentar la eficacia en las acciones tanto de la fuerza proyectada como
de las OI, OG y ONG que operan sobre el terreno. Esto es, España
liderando esta iniciativa puede contribuir al mas exacto, rápido y eficaz
cumplimiento de los mandatos de las Naciones Unidas y de las
decisiones adoptadas por el Gobierno de la Nación, lo que redundará sin
duda alguna en el alivio del sufrimiento de las personas y en la adopción
de formas de vida realmente democráticas y respetuosas con los derechos
humanos en los lugares donde la Comunidad Internacional intervenga.
También
es
necesario señalar que
una iniciativa de este
tipo, además de ser
necesaria, se percibiría
por la opinión pública
nacional e internacional
como una demostración
de coherencia de los
planteamientos
del
Gobierno y de su
compromiso con los más
desfavorecidos
y
lógicamente sería difícil que algún grupo político pudiera oponerse con
argumentos sólidos a esta iniciativa.
Entendemos que debemos hacer este esfuerzo porque es
necesario y porque tenemos la capacidad para llevar a cabo esta
iniciativa. Creemos que el éxito del mismo conducirá en un futuro no
muy lejano a internacionalizar esta estructura primero en el ámbito
europeo y de la OTAN y posteriormente en de las Naciones Unidas. Se
trata de desarrollar iniciativa basada en la experiencia, los conocimientos
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y el acuerdo como principios básicos de las relaciones humanas.

Desmontando tópicos y
conocimiento mutuo.
Fernando Mazarro Ciarán
Politólogo. Cooperante en el Terreno

“Quiero expresaros el reconocimiento de los españoles por la
pacificación y recuperación de la vida económica y social de esta provincia. (...)
Hay que subrayar el esfuerzo que junto a los militares están realizando las
organizaciones no gubernamentales” SAR. El Príncipe D. Felipe de Borbón.
Visita a la KSPAGT. VII, Istok (Kosovo), 28 de Septiembre de 2.002.
“Intento sugerir algo de la dualidad del hombre, señor. De esa dualidad
del hombre a la que se refiere Jung...” (explicación que le da un marine a su
coronel al preguntarle éste sobre la incongruencia de llevar escrito en su
casco “Born to Kill” y a la vez tener prendida en su chaleco
antifragmentos una chapa con el símbolo de la paz. Stanley Kubrick: “La
Chaqueta Metálica” [1.987]).
Si me lo permite el estimado lector, me gustaría comenzar este
Capítulo del Libro Blanco que trata sobre los tópicos de la Cooperación
Cívico-Militar precisamente con una verdad de perogrullo:
Cantamañanas los ha habido, los hay y los habrá siempre pululando por
los campos de la Cooperación, ya estén vestidos con traje de camuflaje,
PECO y trinchas o ataviados con unos pantalones vaqueros, unas
zapatillas de deporte y un chaleco tropical del “Coronel Tapioca”... Las
instituciones se llenan de vida y contenido gracias a las personas que
conforman sus plantillas y esas personas son humanas, falibles,
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imperfectas y con sus miserias y grandezas (esas mismas penas y alegrías
que exactamente las hacen humanas), con sus bondades y sus ruindades
(con el grave riesgo que conlleva juzgar a un colectivo por un único
individuo...). Por ello es difícil generalizar a la hora de sacar conclusiones
de las relaciones que unen –o vinculan- sobre el terreno a militares y
cooperantes durante una misión “humanitaria”: Cada cual posee su
propia historia, su propia experiencia, con sus gratos recuerdos, sus
sinsabores, sus amargos choques, sus risas y abrazos o sus “puñaladas
traperas”... Pero una cuestión siempre será innegable, como bien queda
reflejada en el título de este Capítulo: El conocimiento mutuo no es
solamente recomendable. Es sumamente necesario.
Y –modestia aparte- quizá pueda permitirme aseverar dicha
afirmación por una sencilla razón: He tenido la buena fortuna de estar en
ambos lados.
Voy a tratar de ser lo más sincero, imparcial y objetivo posible...
Espero que desde esos ángulos juzguen este humilde capítulo. Comencé
a desmontar tópicos, allá por el año 1.998 cuando, por casualidad (mi
unidad, la Guardia Real, desgraciadamente, no se veía involucrada en
este tipo de misiones), me vi incorporado como Cabo 1º en el Equipo
Cívico-Militar de la Brigada “Aragón” VI, con base en Medjugorje
(Bosnia-Herzegovina), gracias al cual –junto con el extraordinario Núcleo
de Operaciones Especiales “Águila”, que también me “adoptó” como uno
más de la “familia’- pude recorrerme todo el AOR1 español y conocer su
trabajo. Por aquella época, el CIMIC. 2 –en realidad, 5ª Sección de la Plana
Mayor de la AGT3- era una idea incipiente surgida más por la necesidad
–la de entablar relaciones con las numerosas Organizaciones No
Gubernamentales que trabajaban en la zona, de cara a ayudarlas en lo
posible y (no lo podemos negar) para “controlarlas”4 mínimamente con el

AOR: Area Of Responsability (Área de Responsabilidad asignada a la Brigada
española).
2 CIMIC: Unidad de Asuntos Cívico-Militares.
3 AGT: Agrupación Táctica.
4 Seamos sinceros, a ningún Cooperante con un mínimo de veteranía se le escapa
que alguna de las fotografías que te suele hacer campechanamente un militar en
plan amiguete es con una finalidad “fiscalizadora”: Todos los “oenegeros” sobre
1
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objetivo de evitar desmanes de los españoles ajenos al contingente
SFOR5- que por el espíritu “oenegero” de nuestras Fuerzas Armadas (ya
había ocurrido, en el 93, que un cooperante se había reconvertido en
soldado de la Armija y, empuñando un kalashnikov, se había puesto a
pegar tiros del lado de los bosniacos6). En aquellos momentos, el
desconocimiento era mutuo y existía un imperceptible muro de
desconfianza entre cooperantes y militares (militares a los que, por ende,
les había caído encima la “ingrata” tarea de ser los relaciones públicas de
la Unidad, la “cara amable de la Fuerza” como, mucho más adelante, se
autodenominaría campechanamente la Unidad CIMIC): El militar no
dejaba de ver al cooperante como un hippie “porrero” que aterrizaba en
Bosnia-Herzegovina para montar bacanales y empaparse de rakija –el
popular aguardiente local- hasta las cejas7, mientras que los

el terreno son investigados por el CNI en mayor o menor medida, de cara a saber
si pueden ser sujetos “potencialmente peligrosos” (algo que tiene su sentido, dentro
de la seguridad que exige cada Misión exterior de las FAS).
5 SFOR: Fuerza de Estabilización de la OTAN. Esta Fuerza sucedió en Diciembre
de 1.996 a la Fuerza de Implementación de la Alianza Atlántica (IFOR), que a su
vez había sustituido a la controvertida Misión de cascos azules enviada a BosniaHerzegovina en 1.992 bajo mandato de las Naciones Unidas. Actualmente, SFOR
ha sido reemplazada (desde Diciembre de 2.004, Operación”Althea”) por un
contingente multinacional –7.000 efectivos de 33 países- bajo bandera de la Unión
Europea, denominado EUFOR.
6 Oscar Gutiérrez, insumiso de Bilbao, llegó a Mostar como voluntario con la
organización "SOS Balkanes" para colaborar en un proyecto de ayuda a la
población infantil en el centro de refugiados Djaski Dom. En un segundo viaje
voló a Mostar para trabajar con la organización humanitaria Merhamet. Las
fuerzas del HV-HVO. ya habían comenzado la partición y asedio de la parte
izquierda de la ciudad, expulsando, entre otros miles de bosniacos, a todos los
refugiados acogidos en el Djaski Dom. Ante esta situación, Oscar decidió unirse a
las fuerzas de la Armija (IV Cuerpo Armija BiH), Armija que abandonó a finales
de 1.994, tras una ofensiva fallida contra posiciones serbias en las cercanías de
Mostar en la que murieron muchos de sus compañeros.
7 Que, haberlos, haylos, como de todo en Botica: Desde el “oenegero” que se cree
que va a salvar el mundo de un cataclismo apocalíptico (y se lleva el chasco más
tremendo de su vida), al que se lanza a la aventura buscando ser Mel Gibson en
“El Año Que Vivimos Peligrosamente” y encontrar a su Sigourney Weaver (alguno,
afortunadamente para él, la encuentra), hasta la popular y famosa cooperante por
sus paellas y por refocilar hasta con la cabra de la Legión (que la hubo, me
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“cooperancios” –a la postre, en su gran mayoría objetores de conciencia e
insumisos con bastante “aversión por lo verde”- no llegaban más lejos en
sus apreciaciones sobre los militares de un simple “Rambos
descerebrados” que habían originado precisamente lo que ahora trataban
de apaciguar: “Se está enviando a pirómanos a hacer el trabajo de bomberos, a
apagar los fuegos que ellos mismos han avivado durante tres años”, comentaba
elocuente y vehementemente un cooperante de MSF8, indignado por la
presencia de la Fuerza Multinacional. Los responsables en sede de las
organizaciones seguían siendo reacios a dar su brazo a torcer: “No hay que
vincular la imagen de las ONG y su actividad con actuaciones que son
claramente dañinas para el ser humano, las comunidades y su entorno ambiental,
actuaciones que están en contra de nuestro propio código de conducta”9... Unos
y otros llegaban a un mundo cargado de reticencias y prejuicios, así como
lastrado por multitud de estereotipos fruto de la ignorancia y la
estigmatización que ambos colectivos habían propiciado del otro. Éste era
el edificante panorama: Las ON y las Fuerzas Armadas se repelían o se
complementaban, se amaban o se odiaban en medio de la ayuda

consta... Y me preguntaron por ella [no la cabra, pero sí algún legionario]) o el
que huye de una desilusión amorosa o de un sinfín de problemas personales y se
refugia en la piadosa penitencia de la Cooperación buscando una solución y un
sentido a su vida (o el que te despierta a las 4 de la mañana, en pleno Bagdad
repleto de marines y te dice que se oyen disparos en la calle... ¡Como que estamos
en la guerra! Y, claro, al día siguiente solicita volverse a casa). No obstante,
también hay militares que llegan a una misión como si de unas vacaciones
solariegas se tratara y solamente aciertan a preguntar por el personal femenino de
las ONG (los cuales llegan a hacerse famosos por no perderse ninguna de las
farras que se celebran)... Ya he dicho antes que cantamañanas los hay en todos
lados.
8 MSF: Médicos Sin Fronteras. Comentarios realizados al autor en Prishtinë
(Kosovo), en Marzo de 2.000. La premiada MSF –paradigma del trabajo para sí y
para sus intereses (tradúzcase por “los Beneficiarios”) siempre ha sido una de las
ONG más críticas con la implicación de las FAS. en Misiones Humanitarias, pues
no creen el “papel humanitario” que una fuerza armada pueda realizar. Loable
opinión –y muy respetable- salvo que luego encuentras a sus Cooperantes en los
Cursos de Observadores de la Escuela de Guerra.
9 Margarita Usano, presidenta de la Confederación de ONG para el Desarrollo.
Isabel Gallego: “Boicot de las ONG al Gobierno en el Nuevo Consejo de
Cooperación”. “ABC”.
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humanitaria... Pero una idea –y posiblemente, un objetivo- se imponía:
LA NECESIDAD DE CONOCERSE (y, de paso, entenderse).

COLEGAS A LA FUERZA
“Pero, así como hay ideales por los que se vive o se muere, también hay
sacrificios que nunca ocupan titulares. Obedecen a una norma moral superior,
como es la solidaridad entre los seres humanos. Esta norma no es sólo patrimonio
de los soldados, sino de cualquier persona digna como las que, en esta tierra, han
encarnado muchos hombres y mujeres venidos desde España como cooperantes de
muchas organizaciones civiles. Ellos dan lo mejor de sí mismos cuando nada les
obliga a este acto admirable de desprendimiento, si no es la defensa de la libertad
y la dignidad humanas. El pueblo español, que encomendó a sus militares esta
misión, también se siente orgulloso de ellos” (“Celebración del Día del Pilar
en Bosnia-Herzegovina”, 10 de Octubre de 2.001).
1.- El 15 de Noviembre de 1.998, en la Academia de Ingenieros de Hoyo
de Manzanares se destruía la última mina contrapersonal en un acto al
que acudieron el ministro de Defensa, representantes del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de la Cruz
Roja, así como de diversas Organizaciones No Gubernamentales.
2.- El Master en Seguridad y Defensa impartido por el CESEDEN, en
colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, en su
Programa 2.000-2.002 integra, dentro del Capítulo XV (“Las
Operaciones de Paz”), dos lecciones dedicadas a las ONG.
3.- Curso de Observadores de la Escuela de Guerra de Madrid. Junto a
personal militar y de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como
funcionariado perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores,
asisten como alumnos varios Cooperantes de las ONG más
representativas.
4.- El Ministerio de Defensa acordaba, el 19 de Septiembre de 2.000, con el
Consejo Europeo de Acción Humanitaria y Cooperación (CEAHC)
que los cooperantes de este organismo y de otras ONG participaran
en futuras maniobras de las FAS, PARA MEJORAR LA
COORDINACIÓN DE OPERACIONES HUMANITARIAS QUE SE
DESARROLLASEN EN LOS BALCANES, en especial en Kosovo
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(misión que supuso “la institucionalización de la relaciones cívico‐
militares”10) y Bosnia. “Este cambio ideológico que ha permitido la presencia
militar en la esfera de la acción humanitaria realizando un papel esencial en
este campo, significó que las ONG estaban siendo militarizadas desde dentro.
Esto ayudó a que la cooperación con los ejércitos occidentales pareciese
normal para las ONG, colaboración que hubiese parecido cultural y
políticamente extraña en tiempos no muy lejanos”11. La coordinación se
enfocaría a las tareas de protección de refugiados, asistencia médica y
montaje de hospitales de campaña, así como la distribución de
alimentos, ropas y medicinas a la población civil.
Estos cuatro hechos, a modo de ejemplo, demostraban
innegablemente que la forma de percibir la Sociedad al Ejército español
había variado diametralmente
desde que se hallaba inmerso
en
Operaciones
de
Mantenimiento de Paz: “Es
innegable que siempre habrá un
antes y un después de Bosnia para
el Ejército español”12. Por mucho
que algunos sectores sociales –
y numerosas ONG- siguieran
calificando
nuestras
FAS.
como meros “ejércitos armados que hacen la guerra” (y por eso debían
desaparecer), la definición, aparte de una ingente simpleza era de una
tremebunda ceguera: Cuantas más armas, menos seguros, afirmaban, no
sin su punto de razón, pero sin darse cuenta, sin querer darse cuenta, de
que, muchas veces, los ejércitos eran la consecuencia, no la causa de la
guerra... Desgraciadamente, los acérrimos antimilitaristas, que no
pacifistas –el primer pacifista, con conocimiento de causa, además, es el

M. Pugh: “Civil-Military Relations in Peace Support Operations: Hegemony or
Emancipation?”. Seminario Sobre Ayuda, ODI (Londres, 1 de Febrero de 2.001),
páginas 1 a 15.
11 David Rieff: “Humanitarism in Crisis”. “Foreign Affairs” Volumen XXCI, Nº 6,
página 113.
12 Teniente Coronel Antonio Martínez y de los Reyes. DIGERIIN. Declaraciones al
autor. Umm Qsar (Iraq), 23 de Junio de 2.003.
10

DESMONTANDO TÓPICOS Y CONOCIMIENTO MUTO

profesional de la milicia- seguían siendo reacios a dar su brazo a torcer:
“No hay que vincular la imagen de las ONG y su actividad con actuaciones que
son claramente dañinas para el ser humano, las comunidades y su entorno
ambiental, actuaciones que están en contra de nuestro propio código de
conducta”13: Las ONG y las Fuerzas Armadas se repelían o se
complementaban, se amaban o se odiaban en medio de la ayuda
humanitaria.
Uno de los principales fenómenos sociales de las últimas décadas
del siglo XX –y “una de las consecuencias más positivas de la globalización”14ha sido la proliferación de las Organizaciones No Gubernamentales, un
“ejército de paz extendido por cada rincón de la Tierra”15. Desde sus
variadísimos campos de acción y sus muy distintas concepciones y
fundamentos, tendentes en cualquier caso a cubrir necesidades
colectivas, estas organizaciones realizan una impagable e insustituible
tarea social, prestando funciones de las que pueden quedar descargados
los poderes públicos, que han de asumir únicamente su papel de
coordinación.
Ya desde el primer momento en que el Ejército español se
involucró en misiones internacionales –no como Observadores Militares
de la ONU, sino a través de una fuerza (Operación “Alfa‐Kilo”, en
Kurdistán, 1.991)- se produjo una integración entre militares y
cooperantes de diversas ONG. Lo más notable fue la indiscutible
capacidad de la BRIPAC para responder y garantizar unos mínimos de
seguridad, aparte de una amplia cobertura logística, sin la cual no
hubiera sido posible ningún tipo de apoyo a la población kurda. Si en la
pirámide de Maslow se consideraba la supervivencia como la primera
necesidad básica y, después, la seguridad, a partir de la experiencia del
Norte de Iraq, probablemente, los términos se invirtieron, y SÓLO
CUANDO EL EJÉRCITO GARANTIZABA UN CLIMA DE SEGURIDAD

Margarita Usano, presidenta de la Confederación de ONG para el Desarrollo.
Isabel Gallego: “Boicot de las ONG al Gobierno en el Nuevo Consejo de
Cooperación”. “ABC”.
14 SAR. D. Felipe de Borbón. Discurso de Clausura del Año Internacional del
Voluntariado. Naciones Unidas (Nueva York), 2.001.
15 S.S. el Papa Juan Pablo II. Mensaje dirigido a los Voluntarios.
13
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LAS VÍCTIMAS RECUPERABAN LAS GANAS DE VIVIR.
En Enero del 94, ya en
plena guerra de BosniaHerzegovina, la Agrupación
española desplegada dentro de
la Fuerza de Protección de
Naciones
Unidas
(UNPROFOR) realizó una
campaña de donación de
sangre a favor de los hospitales
bosnios. Así mismo, se llevó a
cabo la denominada “Operación ángel”, la culminación de una serie de
acciones humanitarias desarrolladas durante todo el invierno: Una
compañía completa de BMR.’s transportaron a 44 personas –la mayoría
de ellas, niños heridos- desde la orilla musulmana de Mostar hasta Split.
No obstante, convertir al Ejército en una ONG contribuía tanto a resolver
algunos problemas concretos como a domesticar los remordimientos
luciendo una buena dosis de caridad institucionalizada. Los que exigían
nuevas medidas para la Cooperación Internacional argumentaban que
“las donaciones e intervenciones se subordinan a intereses comerciales y su
ejecución a cargo de las Fuerzas Armadas genera problemas, ya que el uso de
medios militares se ha constatado como ineficiente, excesivamente caro y lento.
Es necesaria una nueva política de ayuda humanitaria y de emergencia que
restrinja la actuación de las Fuerzas Armadas a las misiones de paz, la garantía
de seguridad y el apoyo logístico cuando no existan alternativas”16. A pesar de
que, como he señalado brevemente, las condiciones son ahora más
propicias a la intervención militar, hay varias razones para que las
fuerzas armadas sigan interviniendo sólo de manera selectiva y en
determinados contextos. Hay que tener presente que, hoy día, casi todas
las operaciones humanitarias de emergencia se llevan a cabo como
respuesta a conflictos internos, es decir, conflictos en los que la actuación
de las fuerzas armadas no se puede fundamentar en criterios claros y
coherentes. En estas situaciones, hemos de tener en cuenta las dudas de la

Fernando Vidal, profesor del Departamento de Sociología de la Universidad
Pontificia de Comillas: “10 Medidas para una Nueva Cooperación Oficial para el
Desarrollo”, página 6.

16
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comunidad internacional a la hora de decidir hasta qué punto debe
implicarse en los asuntos internos de un Estado. Por tanto, los factores
determinantes no son sólo los objetivos racionales y el análisis imparcial
de la situación, sino también los riesgos y los recursos que los Estados
están dispuestos a invertir en asuntos que pueden ser ajenos a sus
intereses. Dicho claramente, las naciones poderosas suelen ser
hipersensibles a sus propios intereses políticos y económicos, mientras
que se muestran poco sensibles a los retos de carácter humanitario en
lugares que no afectan a lo que consideran sus intereses estratégicos.
“La acción humanitaria
se ha convertido en un eslogan de
moda en muchas de las
actuaciones que se emprenden a
nivel internacional e incluso ha
sido utilizada para justificar
acciones
militares”17
(es
curioso...
Nunca
se
ha
vinculado la palabra “Guerra”
con “Acción Humanitaria”).
Desde el comienzo, hemos de tener muy presente que la función del
ejército español en misiones internacionales no es (re)convertirse en un
“ONGÉRCITO” (aunque, de cualquier modo, desde el MINISDEF -con
el PSOE, con el PP y, de nuevo, en 2.006, con el PSOE- se insistía en la
idea de que “la verdadera misión de los ejércitos españoles, que es hacer de
oenegés y de Beba la enfermera poniéndole tiritas a la gente cuando se hace
pupa”18 -para disgusto de muchos militares, todo sea dicho-): “La unidad

José Carlos García Fajardo, presidente de la ONG “Solidarios”.
Arturo Pérez-Reverte: “No Me Cogeréis Vivo” (Artículo “Santiago
Matamagrebíes”), página 379. Lo que no se puede permitir tampoco es que
nuestras Fuerzas Armadas se conviertan en un arma arrojadiza que utilizan los
políticos cuando les viene en gana y dependiendo del lado en que se encuentren:
Es una ofensa para la memoria de todos los militares muertos en Misiones
Internacionales. La última escaramuza fue a raíz de la muerte de 17 militares
españoles adscritos a la ISAF, al estrellarse un helicóptero en Afganistán. Durante
una entrevista concedida a la televisión gallega (17 de Agosto de 2.005), el líder
del PP, Mariano Rajoy, se enzarzó en una polémica dirigida al Presidente del
17
18
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preparada para la guerra podrá realizar misiones de paz sin ningún problema, lo
que no sucedería a la inversa”19 y tratar de no mezclar churras con merinas
en un terreno de limites tan difusos y a la vez tan peligrosamente
ambiguos. El punto de partida de las Organizaciones No
Gubernamentales en la definición de sus relaciones con los militares son
las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional Humanitario. Estos
sitúan el contexto general para la naturaleza y el alcance de esa relación.
Trabajando independientemente de cualquier objetivo de índole política
o militar, sus actividades abarcaban la asistencia a las víctimas de los
conflictos armados y de la violencia interna, además de –
fundamentalmente– la protección de éstas, atendiendo tanto al derecho
como a los principios humanitarios.
LA META DE LA ACCIÓN HUMANITARIA NO ES RESOLVER
EL CONFLICTO, SINO PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA Y
SALVAR VIDAS. DEBERÍA LLEVARSE A CABO DE MANERA
PARALELA A UN PROCESO POLÍTICO QUE, TENIENDO EN
CUENTA LAS CAUSAS SUBYACENTES DEL CONFLICTO, PROCURE
ALCANZAR UNA SOLUCIÓN POLÍTICA. Por lo tanto, las actividades
humanitarias desempeñadas por las ONG no pueden en modo alguno
estar supeditadas a objetivos y consideraciones de orden político o
militar. Las organizaciones humanitarias deben preservar su
independencia de decisión y de acción, a la vez que mantienen consultas
estrechas con las fuerzas armadas20, cuyo OBJETIVO PRIMORDIAL

Gobierno sobre el "respaldo claro y contundente" que el Gobierno debía dar a las
Fuerzas Armadas, debiendo el PSOE dejar claro que "el Ejército no es una ONG con
uniforme, y que no iba a Afganistán a trabajar para la reconstrucción de un país después
de un accidente, sino que iban a una misión de paz que exige usar armas. Son misiones
que se hacen para defender unos valores como la democracia, la libertad, los Derechos
Humanos, y son misiones que se hacen con nuestros aliados, en este caso la OTAN y
Estados Unidos, y por tanto lo que está haciendo el Ejército allí no es inútil. Lo
importante es decirle eso a la gente, decirle la verdad, esa es la función militar. Aunque
mucha gente se opone a que haya Ejército, lo que no se puede es actuar de tapadillo,
escondiéndose y pretendiendo que el Ejército sea una ONG, porque es una organización
militar que usa armas y está para defendernos".
19 Teniente Coronel de Caballería Francisco Fernández Mateos: “El Futuro del
Ejército de Tierra”. Revista “Defensa” Nº 293, página 22.
20 Meinard Studer: “El CICR y las Relaciones Cívico-militares en los Conflictos
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DEBE SER INSTAURAR Y PRESERVAR LA PAZ Y LA SEGURIDAD, Y
CONTRIBUIR ASÍ A UNA SOLUCIÓN POLÍTICA DEL CONFLICTO.
De cualquier modo, “No hay nada más inútil que un soldado
desarmado, porque para la ayuda humanitaria ya están las ONG”21 (Felipe
González. “El Periódico de Catalunya”, 11 de Abril de 1.999)... Desde el
comienzo de UNPROFOR y mucho más aún desde el inicio de los
bombardeos de la OTAN contra el Ejército serbobosnio, muchas habían
sido las llamadas gubernamentales para aumentar el presupuesto de la
acción armada -“el futuro del Ejército pasa por la ayuda humanitaria”22, y la
actividad del MINISDEF parecía ir en este camino- y muchas han sido
igualmente las propuestas para atender a los refugiados: LA TRAMPA

Armados”.
21 El problema radica cuando se crea confusión respecto a la acción de la ayuda
humanitaria –cuyo fin es aliviar el sufrimiento y preservar la vida y la dignidad
de una población en un momento crítico- y la Cooperación al Desarrollo, que
persigue logros mas duraderos: La Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI), a través de sus Oficinas Técnicas, financia directamente
proyectos de cooperación a las Fuerzas Armadas desplegadas sobre el terreno
como si se tratase de una ONG más, lo cual puede inducir a ambigüedades que
confundan al receptor de dichas ayudas... No es mucho dinero (es un
presupuesto anual a repartir entre las Agrupaciones que roten ese año), pero sería
interesante valorar cómo dicho presupuesto, sumados a otros montos de otros de
mayor volumen, se podrían traducir en proyectos a realizar por las ONG más a
largo plazo.
22 Declaraciones del General Alfonso Pardo de Santayana y Coloma, Jefe del
Estado Mayor del Ejército,. “El Diario de Navarra”, 15 de Octubre de 1.999. En la
Directiva de Defensa Nacional de 1.992 se estableció que uno de los objetivos era
"Participar solidariamente en las iniciativas de paz, desarme y control de armamentos de
Naciones Unidas, y en sus misiones de pacificación y ayuda humanitaria" (Artículo 11),
llegando aún más lejos en la DDN de 30 de Diciembre de 2.004, cuando se afirma
que hay que conseguir “una coordinación eficaz entre los elementos civiles y militares
que participen en operaciones de ayuda humanitaria, de gestión de crisis y de apoyo a
autoridades civiles”. Además, la Ley de Cooperación Internacional, en su Artículo
12, citaba las Operaciones de Mantenimiento de la Paz como una de “las acciones
posibles de ayuda humanitaria”, lo cual puede llevar a una cierta confusión. Pero,
sin embargo, uno se encuentra que la Política Europea de Seguridad y Defensa
establece claramente que la Unión Europea tendrá “capacidad operativa basada en
medios CIVILES y militares”.
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BEATIFICADORA DE LA AYUDA HUMANITARIA Y DE LA GUERRA
HUMANITARIA. El presupuesto militar y los contingentes armados no
dejan de subir a golpe de aprobación parlamentaria por parte de nuestros
representantes. Si un soldado sin armas es ineficaz para su misión matar-, más lo son un puñado de entidades no-institucionales que a
golpe de cheque o a golpe de voluntarismo y buenas intenciones ha de
hacer frente a un alud de masas enfermas, hambrientas y aterradas por la
barbarie de la violencia organizada.
Así pues, una gestión de las crisis efectiva y global exige buenas
relaciones de trabajo, diálogo constructivo y cooperación entre las
entidades civiles y militares implicadas. En efecto, cualquier evaluación
objetiva que se haga pone de manifiesto que el mundo real es tan
complejo y diferenciado que con un dogmatismo estrecho no se alcanza
nada. La capacidad de adaptación sigue siendo decisiva, y la clave de una
respuesta más adaptada a las situaciones de crisis consiste en no mezclar
las actividades de los cascos azules con las de las organizaciones
humanitarias, sino más bien en DETERMINAR PUNTOS DE
CONTACTO EN LOS QUE SE PUEDA REFORZAR LA MUTUA
INFLUENCIA CON ESPÍRITU DE COMPLEMENTARIEDAD. La
relación entre las actividades humanitarias y las actividades militares, así
como la cooperación entre quienes las despliegan, ocupan un lugar
destacado en el actual debate internacional sobre la gestión de situaciones
de crisis. En términos generales, hay que congratularse por los cambios
que hoy hacen posible que las organizaciones militares y las
organizaciones humanitarias actúen de manera concertada y coordinen
sus respectivas actividades en relación con un creciente número de
conflictos.
Junto con una participación más frecuente de las fuerzas militares
en la gestión de situaciones de crisis desde finales de la Guerra Fría, se
observa una tendencia política a ampliar el ámbito de las actividades de
las misiones militares: Ahora, cualquier conflicto parece dirimirse en
términos de envío de una Fuerza de Interposición, de Implementación,
de Estabilización, de Verificación... Ello merece detenida consideración y
análisis. Las denominadas operaciones multidimensionales de consolidación de
la paz pueden abarcar tareas de índole civil y humanitaria, e incluso
concentrarse en ellas. Esta extensión podría desembocar en relaciones
potencialmente problemáticas e incluso competitivas entre las
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organizaciones militares y las organizaciones humanitarias; pero más
grave aún sería que llegue a difuminarse la frontera entre la acción
humanitaria y la acción militar, pues podría verse socavado el concepto
mismo de acción humanitaria, que es la piedra angular de las actividades
y de los cometidos de la mayoría de las Organizaciones No
Gubernamentales.
La Comisión Independiente sobre Kosovo resume diáfanamente
el problema en uno de sus informes, señalando que la misión
humanitaria fundamental de proteger la vida y la seguridad de la
población civil está precisamente situada en una intervención militar, y se
interroga sobre cómo podrían las organizaciones humanitarias entablar
relaciones de trabajo más estrechas y continuas con las organizaciones
militares sin poner en entredicho su misión23.
Se considera que la presencia simultánea de organizaciones
humanitarias y de fuerzas de mantenimiento o de imposición de la paz
en situaciones de conflicto armado o de violencia interna, exige un
enfoque complementario en dos vertientes: Por un lado, la contribución a
la solución política del conflicto en la cual se tengan en cuenta las causas
subyacentes de éste, y por otro, la mitigación del sufrimiento de la
población civil provocado por la crisis. Los principios fundamentales de
IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD e INDEPENDENCIA que sustentan
la labor de las ONG reflejan esta necesaria distinción entre acción política
–de la cual se deriva la acción militar– y la acción humanitaria, que
debiera estar exclusivamente determinada por las necesidades de las
personas afectadas por los conflictos.
En el seno de la OTAN, la Unión Europea y las Naciones Unidas
se observa una significativa evolución que tendrá consecuencias de peso
para las relaciones cívico-militares. La Alianza Atlántica está
estableciendo nuevas UNIDADES DE ASUNTOS CIVILES y modificando
su doctrina sobre Cooperación cívico‐militar24. La Unión Europea estableció

“Kosovo Report of the Independent International Commission on Kosovo”,
Oxford University Press, 2.000, página 108.
24 Ver C. Gourlay: “Managing Civil-Military Co-operation in Humanitarian
Intervention”, en “Peacekeeping: Evolution or Extintion?” III Forum
23
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recientemente varios comités para tratar de los aspectos civiles y militares
de la gestión de situaciones de crisis. La Fuerza de Reacción Rápida mayoritariamente europea (60.000 efectivos)- se mueve alrededor del
cumplimiento de las denominadas "Misiones de Petersberg", relativas a
"misiones humanitarias y de rescate, misiones de mantenimiento de la
paz, y misiones en que intervengan fuerzas de combate para la gestión de
crisis, incluidas las misiones de restablecimiento de la paz", de
conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea...
Las Naciones Unidas, a su vez, están examinando los cauces para
poner en práctica las recomendaciones formuladas en el “Informe
Brahimi”, de Agosto de 2.000, en el cual se examinan en detalle varios
aspectos de las Operaciones de Mantenimiento de Paz25. En el informe se
exhorta a la adopción de un enfoque más amplio e integrado en el
mantenimiento de la paz, de manera que se tengan presente los aspectos
humanitarios de las misiones de esa índole. Tras el descalabro de BiH., se
recomenzó con tímidos intentos como Haití26 para lanzarse ya más
contundentemente sobre el refuerzo de UNIFIL en verano de 2.006.
La finalidad de estas líneas es examinar esos acontecimientos, así

Disarmament (2.000), páginas 33 a 44. La importancia de la cooperación FASONG para el Ministerio de Defensa español es de tal magnitud que en el año
2.005, se decidió crear UN BATALLÓN CIMIC. con la intención de desplegarlo
en Afganistán (dentro de la misión ISAF), algo inconcebible hasta la fecha.
25 Examen amplio de toda la cuestión de las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz en todos sus aspectos puede ser encontrado en el Documento ONU A/55/305S/2.000/809, de fecha 21 de Agosto de 2.000.
26 Con una apresurada retirada que a todas luces se contradice con la “Apuesta
humanitaria española” en un contexto que demandaba mayor implicación
precisamente a partir del momento en que se decidió la finalización para España
de MINUSTAH (y la repatriación de nuestra Infantería de Marina –200 efectivos
de un contingente de 9.000-), argumentando que tras las elecciones la misión
estaba concluida e invalidando rotundamente la pretendida coletilla
“humanitaria” de las FAS, esgrimida por el estamento político de la nación: Era
justo ahora cuando se hacía fundamental acompañar con presencia internacional
de seguridad el proceso haitiano... El Ministerio de Defensa había hecho un uso
propagandístico intensivo sobre el carácter “humanitario” de la presencia en
Haití y, sin embargo, no parecía que las necesidades básicas de la población
fueran a reducirse por haber terminado el proceso electoral…
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como plantear y analizar las principales opciones abiertas a las ONG en
los planos estratégico y operativo. Las referencias a la participación
militar en las actividades humanitarias aluden exclusivamente a la
participación de fuerzas militares multinacionales en situaciones
asociadas a conflictos armados. No trata de la participación militar en la
prestación de ayuda humanitaria en caso de desastres naturales o
tecnológicos, ni de la intervención de las fuerzas armadas nacionales con
fines humanitarios.

La función de las fuerzas militares en la gestión de crisis posteriores a
la Guerra Fría.
En el transcurso del último decenio, se han combinado varios
factores –todos derivados del final de la Guerra Fría- que guardan
relación entre sí para alentar una mayor participación militar en la
gestión de situaciones de crisis:
A) REFORMAS AL INTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS: En varios
países las FAS se encuentran en fase de transición. Dado que hoy el
riesgo de una agresión externa ha disminuido de manera significativa,
el tradicional énfasis en la defensa territorial se ha desplazado en
cierta medida a otras funciones, incluidas las Operaciones de Apoyo a
la Paz, como se suele denominar a las misiones militares en
situaciones de conflicto, y de ayuda de urgencia en caso de catástrofes
naturales. Así, los Estados estudian diversas modalidades para
aprovechar la capacidad militar en nuevas tareas. El envío de fuerzas
armadas a regiones en crisis y la asignación de actividades
humanitarias a las fuerzas armadas se considera, por lo menos en
ciertas situaciones, una opción viable e incluso deseable, que aporta a
las fuerzas armadas una nueva y adicional finalidad.
B) LA CAMBIANTE NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS: La
evolución geopolítica en los últimos quince años ha provocado un
nuevo tipo de conflicto. El fin de la Guerra Fría puso término a una
serie de guerras atizadas por terceros, pero también incrementó la
vulnerabilidad de los Estados débiles a disturbios internos y, en
algunos casos, llevó a la desintegración de éstos en Estados fallidos,
desgarrados por enfrentamientos armados entre una horda de núcleos
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de poder locales. Una de las facetas más inquietantes de estos nuevos
conflictos es que, muy a menudo, las personas civiles ya no se ven
"atrapadas en medio del fuego cruzado" sino que deliberadamente son
blanco de ataques debido a su identidad como miembros de
determinado grupo de la sociedad (si en la II Guerra Mundial, el
promedio entre bajas civiles y militares era de 1 contra 9, en el
conflicto de los Balcanes se invirtió completamente, llegando a ser de
9 contra 1). El alto precio que ha honrado la población civil y la
desestabilización de regiones enteras han determinado la creciente
necesidad de la intervención militar para restablecer la paz y la
seguridad.
C) EVOLUCIÓN DE LA FUNCIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE
LAS NACIONES UNIDAS: El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha adquirido nueva importancia. Existe hoy mayor
probabilidad que durante la guerra fría de que los Miembros
permanentes lleguen a un consenso en favor de la intervención militar
atendiendo a razones humanitarias, o por lo menos, de que se
abstengan de hacer uso de su derecho de veto en tales circunstancias.
Ello ha aportado un mayor margen de maniobra no sólo en el
mantenimiento de la paz sino también en la imposición de la paz.
Particularmente desde la Guerra del Golfo librada en 1.991, el Consejo
de Seguridad ha ampliado el ámbito de lo que considera "amenaza a la
paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión", conforme al sentido del
artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas. De esta manera, se ha
ocupado de guerras civiles y emergencias como las de Iraq, Somalia,
Angola, Liberia, la República Centroafricana, la antigua Yugoslavia,
Timor Oriental, Congo, Líbano....
Al sopesar opciones para la gestión de situaciones de crisis, LA
LABOR HUMANITARIA aparece como una esfera respecto de la cual los
Estados pueden lograr consensos con mayor facilidad que con respecto a
una intervención de índole política o exclusivamente militar. Un indicio
de esta tendencia se observa en la cada vez más asidua inclusión de la
palabra "humanitario" en resoluciones del Consejo de Seguridad relativas
a las repercusiones de la guerra. Sometidos a presión por parte de la
opinión pública –sustentada por los medios de comunicación–, los
órganos políticos suelen tener la impresión de que "algo se debe hacer" al
respecto.
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Como se ha comentado de pasada anteriormente, a comienzos de
los 90, las Naciones Unidas, en concreto en su “Programa de Paz”,
avanzaron el postulado de que en adelante no sería posible disociar las
cuestiones humanitarias del más amplio problema de la paz y la
seguridad27. Con esta consideración presente, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas intenta dar cabida a problemas de carácter
humanitario, atendiendo a su dimensión y a sus eventuales
repercusiones. Estas consideraciones y sus consecuencias han llevado a
las Naciones Unidas a concebir un ENFOQUE INTEGRADO y han
repercutido en la TENDENCIA A COMBINAR LA ACCIÓN MILITAR Y
LA ACCIÓN HUMANITARIA EN EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ.
“Es evidente que la interacción entre organizaciones humanitarias y ejército
surge principalmente por NECESIDAD”28. No obstante, “no hay que caer en el
error de muchos analistas que consideran lo militar (su acción humanitaria)
como negativo y como positiva la de las ONG”29.

Evolución del mantenimiento de la paz
De manera tradicional, las Operaciones de Mantenimiento de la
Paz se han sujetado a los principios del consentimiento (entendido como
el consentimiento de las partes beligerantes para la ejecución de la
operación en cuestión), y del recurso a la fuerza únicamente en caso de
legítima defensa. Las misiones de esta índole han abarcado la vigilancia
y la supervisión del cumplimiento de acuerdos de cese del fuego y de
armisticio, la observación en zonas fronterizas, el establecimiento de
zonas de separación entre beligerantes, la asistencia en la retirada de
tropas, y la vigilancia u organización de elecciones. Algunas de estas
operaciones, que en su totalidad se han emprendido previa invitación de
Gobiernos soberanos, han incluido tareas de orden humanitario, a nivel

“Un Programa de Paz”, Informe del Secretario General, Documento ONU
A/47/277-S/24.111, 17 de Junio de 1.992 (traducción del CICR.).
28 Mª Encarnación Durán Cenit: “Relaciones Cívico Militares en Operaciones de
Paz: Casos de Bosnia y Kosovo”. Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de
la Universidad de Granada (página 8).
29 Paolo Tripodi: “Relaciones Civiles-Militares en Operaciones de Paz”. Defense
and Security Studies (Brasil, 2.002), páginas 1 a 10.
27
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local y como medida auxiliar (Altos del Golán, Sahara Occidental, Gaza,
Chipre, Congo...). Ello no ha conllevado, sin embargo, una estrecha
relación con las organizaciones humanitarias, que a menudo no
realizaban actividades en la misma región o mantenían apenas una
presencia limitada allí (aunque en ocasiones, todo sea dicho, estas ONG
se encontraban desde mucho antes trabajando en la zona).
Ante la aparición de nuevos tipos de conflictos particularmente
mortíferos entre facciones beligerantes dentro de un mismo Estado, el
concepto de operaciones de mantenimiento de la paz comenzó a
evolucionar durante los ‘90. A raíz de la intervención en el norte de Iraq
en 1.991, y más específicamente luego de la caída del gobierno de
Somalia a finales de ese año, vieron la luz por vez primera las
OPERACIONES DE IMPOSICIÓN DE LA PAZ. Estas operaciones
surgieron ante acontecimientos que no constituían necesariamente
amenazas para la seguridad internacional, pero que sí justificaban una
intervención a tenor del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas
(imposición de la paz) con el fin de resolver una "crisis humanitaria".
Mediante su resolución 794 (Somalia), el Consejo de Seguridad amplió la
noción de "amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión" para incluir la intervención con el propósito de prestar
asistencia humanitaria.
El desplazamiento del concepto operacional hacia un concepto de
imposición de la paz ha coincidido, pues, con la participación más directa
de las fuerzas militares en las actividades de índole humanitaria. De
hecho, algunas de las tareas encomendadas al personal de
mantenimiento de la paz (por ejemplo, la entrega de suministros de
socorro) han dejado de ser claramente distintas del trabajo humanitario.
En ciertos casos, esta confusión de responsabilidades se ha visto
agravada por la falta de claridad de los objetivos políticos de las
operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz y la deficiente
definición de los cometidos para tales operaciones.
Desde un inicio, las Organizaciones No Gubernamentales se
percataron del PELIGRO DE INTEGRAR LOS ESFUERZOS
HUMANITARIOS EN UN PROCESO POLÍTICO Y, POR ENDE, DE SU
POLITIZACIÓN. Por consiguiente, hizo falta reafirmar la necesidad de
que las gestiones políticas destinadas a la resolución de conflictos (y el
apoyo militar requerido) estén claramente diferenciadas de la acción
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humanitaria, que no puede estar en modo alguno subordinada a los
objetivos políticos de las operaciones de mantenimiento de la paz. Por
esta razón, a comienzos de los 90 se empezó a abogar por el concepto de
un ESPACIO HUMANITARIO, esto es, un espacio para la acción
humanitaria neutral e imparcial en medio de un conflicto.
En la ejecución de cometidos más amplios en relación con los
conflictos armados, las fuerzas de las Naciones Unidas han debido
abordar problemas completamente nuevos tales como los relativos a los
métodos y medios de combate, la detención de prisioneros y la
protección de la población civil. Surgió, pues, como preocupación, la
aplicabilidad de derecho internacional humanitario a las fuerzas de
mantenimiento de la paz. Ello indujo a la Secretaría de la ONU. a
elaborar, con el asesoramiento de antiguos jefes de misiones de
mantenimiento de la paz, líneas directrices en la materia para las
misiones militares de las Naciones Unidas30.
A mediados de la década de los ‘90, una serie de trágicos fracasos
en el mantenimiento de la paz, en particular en Mogadiscio, Kigali y
Srebrenica, empañaron el entusiasmo de los Estados miembros de las
Naciones Unidas por una participación en ese tipo de operaciones de
imposición de la paz. El mantenimiento de la paz en el seno de las
Naciones Unidas entró en una nueva fase caracterizada por una
renuencia general y una mermada voluntad política. Como corolario del
desvanecimiento de las ambiciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas, uno de los principales desafíos para las organizaciones
humanitarias –particularmente en el continente africano– ha sido la
tendencia a que la ayuda humanitaria figure como un sustituto de la
acción política y militar en el contexto de operaciones de
mantenimiento de la paz, con el consiguiente riesgo de confusión entre

"Respeto del Derecho Humanitario Internacional por las Fuerzas de las
Naciones Unidas", Boletín del Secretario General de la ONU (Documento
ST/SGB/1.999/13). Ver también J. A. Nagl: “Si Vis Pacem, Para Pacem: El
Entrenamiento Para Emergencias Humanitarias”, en “Military Review” (MarzoAbril de 2.001), páginas 15 a 23, y A. S. Natsios: “NGO’s and the UN. System in
Complex Humanitarian Emergencies: Conflict or Cooperation?”, en “Third
World Quartely”, Nº 3, Volumen XVI (1.995), páginas 405-419.
30
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los cometidos y las funciones de índole humanitaria y política. Los
nuevos esfuerzos encaminados a intensificar el mantenimiento de la paz
en el plano regional (por ejemplo, bajo el ECOMOG en Sierra Leona) no
han bastado para compensar esta difundida pérdida de entusiasmo.
Mientras ocurrían estos cambios, la OTAN realizó una incursión
en la esfera del mantenimiento de la paz a raíz de la firma del acuerdo de
Dayton, en 1.995. La Fuerza de Estabilización (SFOR) en BosniaHerzegovina, que sucedió a la Fuerza de Implementación (IFOR) en
Diciembre de 1.996, y la Fuerza de Paz en Kosovo (KFOR) son, con
creces, las "operaciones de apoyo a la paz" en curso de mayor
envergadura (con más de 22.000 soldados de la SFOR –actualmente ya
sustituida por la fuerza de la Unión Europea31, y visible y
progresivamente descendiendo sus efectivos- y cerca de 40.000 soldados
de la KFOR). Con adecuada dotación de personal y recursos, y la
asignación de firmes mandatos, estas misiones cuentan con los elementos
necesarios para el éxito. Se presentan como extraordinarios laboratorios
de ensayo para las relaciones cívico-militares en un momento en el cual,
como se señaló anteriormente, el alcance y la modalidad de la
participación militar son asuntos de fundamental importancia en las
deliberaciones internacionales sobre la gestión de crisis. A veces se hace
referencia a las misiones que las Naciones Unidas (UNMBiH y UNMIK) y
la OTAN (SFOR, KFOR) llevan a cabo en los Balcanes y a varias de las
misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en curso,
como operaciones de la "Tercera Generación" o de "Consolidación de la
Paz". Éstas se asemejan mucho más a las misiones de Mantenimiento de
la Paz originales (pues gozan del consentimiento general de las partes),
aunque añaden un nuevo elemento, puesto que contribuyen a la
reconstrucción del Estado y de las estructuras sociales. Así, por ejemplo,
mediante la Resolución 1.029 (1.995) del Consejo de Seguridad, se
confirió a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Rwanda una
función directa en la repatriación de los refugiados hutu. En Bosnia, la
SFOR participaba, en distinta medida, en actividades como la supervisión
de las fuerzas de policía, el establecimiento de nuevas estructuras
administrativas, el arresto de criminales de guerra, la supervisión de

31

Por sus siglas, EUFOR, fuerza integrada dentro de la Operación “Althea”.

DESMONTANDO TÓPICOS Y CONOCIMIENTO MUTO

elecciones, la reconstrucción de puentes y caminos, la remoción de minas,
y el restablecimiento de la infraestructura. En Kósovo, la KFOR ejecuta
tareas similares atendiendo a su mandato predominantemente orientado
a la "consolidación de la paz", al igual que la Fuerza Internacional en Timor
Oriental (UNTAET).

Labor humanitaria desplegada por fuerzas militares.
“La OTAN no sólo construye los campos de refugiados (en Kosovo) y
garantiza su seguridad. También establece el calendario de la acción
humanitaria” (comentario off the record de un funcionario del ACNUR a un
reportero de “The Guardian” [10 de Junio de 1.999]32).
En cierto sentido resulta paradójico que durante el último
decenio, en varias situaciones trágicas en las cuales surgió la crucial
necesidad del recurso a la fuerza militar para restablecer la paz en vista
del derrotero que tomaban los conflictos, las fuerzas militares –en
cumplimiento de los cometidos asignados por sus respectivas
autoridades políticas– participaron en mayor medida en actividades de
carácter eminentemente humanitario. El ejemplo más destacado de ello es
la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en Bosnia (UNPROFOR).
“Existe una voluntad de
presentar la cooperación militar‐
civil como algo natural”33. El
despliegue
de
UNPROFOR
ayudó, sin duda, a innumerables
civiles y salvó muchas vidas,
pero contribuyó también a
MILITARIZAR LA AYUDA
HUMANITARIA. (hasta tal
punto que –en la actualidad, 14
años después- se llega a afirmar que “(El Ejército) es una de las

David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 214.
Jorge Castilla: “La Interacción Entre Humanitarios y Militares en Escenarios de
Crisis”. Unidad de Estudios Humanitarios: “Puertas Cerradas”, página 153.

32
33

287

288

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

instituciones mejor valoradas por su contribución a la paz y apoyo en los lugares
mas desfavorecidos de la tierra, convirtiéndose en sólo unos años en una especie
de ONG estatal, participando en misiones de paz en medio mundo”34). Esta
militarización –a la par que se “humanitarizó la ayuda militar”, llegando a
identificar erróneamente toda OMP con una operación de Ayuda
Humanitaria35- puso de manifiesto la resistencia de la comunidad
internacional a respaldar la acción política por medios militares y la
facilidad con la que los militares resultan implicados en operaciones de
socorro. En muchas ocasiones las Organizaciones No Gubernamentales,
la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias pidieron que se
trazara una clara línea entre la reacción militar y la humanitaria, ya que
era absolutamente vital que se las percibiera como unas organizaciones
independientes del control político e imparciales en la prestación de
socorro. En situaciones de hostilidades que no han cesado, la labor
humanitaria que despliegan las fuerzas militares trae aparejada peligros
de distinto orden:
Las fuerzas en cuestión corren el riesgo de ser consideradas
partes en el conflicto, o de convertirse, de hecho, en partes en él. Si el
cumplimiento de su misión exige el uso de la fuerza, la acción
humanitaria puede quedar en entredicho. Existe, asimismo, la tentación
de hacer que la asistencia humanitaria esté supeditada al
cumplimiento, por parte de los beligerantes, de las condiciones
políticas fijadas por órganos políticos; LA PARTICIPACIÓN EN
ACTIVIDADES HUMANITARIAS PODRÍA DESVIAR A LOS
MILITARES DE SU OBJETIVO PRIMORDIAL: EXISTE EL PELIGRO
REAL DE QUE SE USE A LOS SOLDADOS PARA TRATAR LOS
SÍNTOMAS Y NO LA ENFERMEDAD.

Párrafo integrado en la definición que Wikipedia realiza de las “Fuerzas
Armadas de España” (es.wikipedia.org/wiki/Fuerzas_Armadas_Españolas).
35 “Esta participación de Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de paz y, en
ocasiones, humanitarias de diverso tipo ha contribuido a popularizar la ayuda
humanitaria y a impulsar el debate sobre el papel que ésta debe tener en nuestra política de
cooperación y sobre la participación que en ella deben tener las FF.AA.”. Francisco Rey
Marcos; “Perspectivas de la Ayuda Humanitaria en la Ayuda Oficial al
Desarrollo”, página 32.
34
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“Las ONG son para nosotros una fuerza multiplicadora, una parte
importante de nuestro equipo de combate”36. Esta es tal vez la principal
preocupación de las Organizaciones Humanitarias, en particular el riesgo
de que el concepto de acción humanitaria imparcial quede socavado ante
los beligerantes. Esta preocupación emana no tanto de los límites de la
participación militar en la acción humanitaria per se sino más bien del
efecto de "contagio" que podría conllevar para las actividades
humanitarias civiles, puesto que UNA ASOCIACIÓN –REAL O
APARENTE– CON MISIONES MILITARES PODRÍA INCIDIR EN LA
APRECIACIÓN DE LA POBLACIÓN EN CUANTO A LA
NEUTRALIDAD DE LOS TRABAJADORES HUMANITARIOS CIVILES,
EN LA MEDIDA EN LA QUE YA NO SON –O YA NO SE LOS
CONSIDERA– "PERSONAS INOCENTES" SINO POTENCIALES
PARTES EN EL CONFLICTO. La amalgama de cometidos conlleva el
riesgo de que se considere a los trabajadores humanitarios como
enemigos y, por lo tanto, pone en peligro su seguridad personal.
En contraposición, sin embargo, cabe considerar con menos
reservas la función "humanitaria" de las fuerzas militares en situaciones
POSTCONFLICTIVAS37. En las situaciones en que se ha restablecido la
paz o esté en curso un proceso de estabilización (Camboya, tras los
acuerdos de París, y Bosnia, después de Dayton), la prestación de
asistencia militar directa plantea menos problemas al no existir riesgo
de que se identifique o de que se confunda a los soldados como
miembros de una u otra de las partes en conflicto (pues las partes en
cuestión habrán dado su consentimiento para la presencia de la fuerza
de mantenimiento de la paz). No obstante, cabe señalar que incluso en
estas situaciones, la imagen de una acción humanitaria que guarde
vínculos demasiado estrechos con una acción militar puede plantear
problemas si se reanudan las hostilidades.

Colin Powell, Secretario de Estado del Gabinete de George W. Bush. Discurso
pronunciado el 26 de Octubre de 2.001.
37 Ver P. Morris: “Humanitarian Intervention in Macedonia: A NGO Perspective”.
“Forced Migration Review” (Agosto de 1.999), páginas 18 y 19.
36
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Un
ejemplo
particularmente patente fue la
gestión de la crisis de Kósovo por
parte de la OTAN en 1.999, que
dejó
a
la
comunidad
internacional cavilando acerca
del doble papel de unas fuerzas
armadas que simultáneamente
participaban en la guerra y en la
asistencia humanitaria. Mientras los aviones de combate atacaban
blancos en Yugoslavia, la misma alianza militar dedicaba ingentes
recursos para proveer sustento a los refugiados que llegaban a
Macedonia y Albania (de hecho, la Brigada de Montaña –en coordinación
con la Cruz Roja- levantó un campo para refugiados en Hamallaj –una
zona pantanosa de Albania que previamente tuvieron que drenar-, el cual
se llenó vertiginosamente... Y se vació aún mucho más rápido cuando las
unidades serbias fueron sido expulsadas de Kosovo y los refugiados
pudieron retornar a sus hogares, dejando abandonados millones de euros
de infraestructura hídrica, eléctrica, sanitaria...). Aunque en esas
circunstancias se aprobó el uso de la logística militar para brindar
asistencia a cientos de miles de refugiados, también provocó desasosiego
con respecto a la militarización de la ayuda humanitaria. Además, surgió
el temor de que con ello se sentaran precedentes para que los
Gobiernos asignaran recursos para la prestación de socorro por parte de
los militares en detrimento de los cauces civiles... Si es que, como dijo
Sadako Ogata, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Refugiados “Los problemas humanitarios no tienen soluciones humanitarias”38.

Debate en materia de política.
La acción humanitaria se rige por los principios de
IMPARCIALIDAD y APARTIDISMO, y por ello debe llevarse a cabo con
independencia de todo objetivo o consideración de carácter político o
militar. Las actividades humanitarias no sólo implican prestar asistencia

38

Citada en David Rieff: “Una Cama por una Noche”, pagina 33.
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a las víctimas de los conflictos armados o de la violencia interna, sino
también protección, como establecen los principios y el Derecho
Internacional Humanitario. Esto implica el cumplimiento de varias
reglas, en especial la de no tomar partido y adoptar una actitud
estrictamente no discriminatoria para con las víctimas. Las operaciones
humanitarias son también, por naturaleza, no coactivas, lo que significa
que deben ser aceptadas por todos y, en consecuencia, nunca pueden
imponerse por la fuerza. Es obvio que las fuerzas armadas difícilmente
podrían asumir estos principios, ya que están sujetas a una dirección
política y están concebidas para el empleo de la fuerza, aunque sólo sea
para defenderse.
Dos argumentos –relacionados con el presente debate sobre
políticas– parecen ganar adeptos:
A.- La mayor contribución que pueden aportar las fuerzas militares a la
acción humanitaria es el restablecimiento del orden y de la seguridad,
que ayudará a crear un entorno propicio para las actividades
humanitarias, al tiempo que se abordan las causas de la crisis. Si bien
se reconoce que los militares podrían desempeñar una función
humanitaria de una u otra manera, las misiones humanitarias no
deberían ser nunca la principal razón para el despliegue de tropas.
Tampoco debieran utilizarse como la hoja de la higuera que encubre
la inercia política.
B.- La misión humanitaria puede tener repercusiones en la dinámica de
un conflicto. Como se ha observado a menudo en los últimos años,
esta actividad puede contribuir a generar condiciones favorables para
la solución de un conflicto, pero también puede prolongarlo
inintencionadamente. Es, asimismo, evidente que los problemas de
índole humanitaria que surgen de manera conexa a los conflictos no lo
hacen de forma espontánea, y que el origen de los conflictos se sitúa
ante todo en problemas de índole política, social, económica, étnica o
ideológica. Como se señala inclusive en un documento del Grupo
Especial de Tareas sobre Mantenimiento de la Paz de la OTAN, la
caracterización de una crisis como humanitaria, no debe velar las

291

292

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

causas políticas de la crisis39.
Estos argumentos proporcionan terreno firme para una discusión
sobre las políticas relativas a las relaciones entre las organizaciones
humanitarias y las fuerzas militares.
1. En el plano normativo, un reciente análisis de la situación, en particular
tras el fracaso de la UNPROFOR, ha dado lugar a una nueva
circunspección en los círculos militares cuando se trata de su
participación en la labor humanitaria. Así, en la doctrina revisada de
la OTAN sobre la cooperación cívico-militar se declara la intención de
la organización de adherir al dogma de la "Primacía de la Misión",
conforme a la cual EL ASPECTO MILITAR DE UNA MISIÓN
DEBERÁ PREVALECER EN TODA CIRCUNSTANCIA SOBRE
CUALQUIER ACCIÓN HUMANITARIA. Según comentara el general
Briquemont, los militares no pueden ocupar el lugar de las
organizaciones humanitarias que cuentan con objetivos, métodos y
pericia propios; resultando a todas luces “vano intentar superar el
trabajo del CICR o del ACNUR.”40.
A raíz de una intensificación de los contactos entre las misiones
militares y las organizaciones humanitarias, los militares son cada vez
más conscientes de la naturaleza específica de la acción humanitaria.
En la mentalidad de quienes planifican y están al mando de las
misiones en los Balcanes, tanto sobre el terreno como en la sede de la
OTAN, parece que vuelve a imponerse la noción de que un soldado
debe dedicarse en primer lugar y ante todo a desempeñar su papel
fundamental.
2.- En el plano político, SIN EMBARGO, EXISTE, COMO SE SEÑALÓ
MÁS ARRIBA, UNA MARCADA TENDENCIA A DEFINIR
POLÍTICAS PARA UNA PARTICIPACIÓN MÁS DIRECTA DE LAS
FUERZAS
MILITARES
EN
LAS
TAREAS
CIVILES
Y
HUMANITARIAS.

“Compendium of Views and Experiences on Humanitarian Aspects of
Peacekeeping”, Grupo Especial de Tareas Sobre Mantenimiento de la Paz de la
OTAN. (1.999).
40 Seminario CICR/UNPROFOR, 23 de Febrero de 1.995.
39
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Aunque el "marco estratégico" de las Naciones Unidas en Afganistán
es aún un experimento inconcluso y ha generado cierto escepticismo41,
este concepto, que se aplica en este momento con mejores resultados
en Kosovo y Timor Oriental, podría con el tiempo servir como medio
para integrar, en una fase temprana, dentro de una estrategia política
global, las exigencias de todos los interesados, ya sean éstas de
carácter político, militar o de otra índole,
con la asociación de la comunidad
humanitaria. Además, con regularidad se
plantea la reforma de las Naciones Unidas y
de las organizaciones regionales con miras a
alentar una mayor participación de las
organizaciones humanitarias en las esferas
políticas y de solución de conflictos dentro
del proceso de adopción de decisiones.

3.- En el plano operacional, aún cuando el panorama parezca despejarse en
lo referente a la doctrina militar, podrían subsistir problemas a nivel
operacional entre las organizaciones humanitarias y las
organizaciones militares. Se observan redoblados intentos para lograr
un acercamiento entre las organizaciones humanitarias y las fuerzas
militares sobre el terreno, en particular mediante el apoyo militar
directo a la labor humanitaria. El desafío para las organizaciones
humanitarias reside en CREAR UN CONTEXTO EN EL CUAL EL
ÁMBITO DE LA ACCIÓN HUMANITARIA QUEDE CLARAMENTE
DIFERENCIADO DE LA ACCIÓN MILITAR, de manera que los
esfuerzos humanitarios puedan beneficiarse de la ventaja de una
cooperación más estrecha con las fuerzas militares.

“No estamos en Afganistán como soldaditos de ONG repartidores de dulces y
medicinas, sino para apoyar al gobierno afgano contra todos sus muchos enemigos,
ʺseñores de la guerraʺ que desean volver a la etapa más oscura talibán, unos, y otros
controlar el mercado de la droga y del gas”. Francisco Sancabal: “Líbano: ¿Misión de
Paz?” (3 de Septiembre de 2.006).
41
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Uno de los resultados directos del despliegue de la OTAN en
Bosnia-Herzegovina fue la creación de estructuras de cooperación entre
civiles y militares (CIMIC). La COOPERACIÓN CÍVICO-MILITAR, un
concepto al que hemos hecho alusión en el presente debate, merece
particular atención. Tradicionalmente, los militares han utilizado esta
noción para referirse a la obtención de apoyo para su misión por parte de
la población civil (la OTAN la define como una función de apoyo al
combate). La doctrina de cooperación cívico-militar se define como
“RECURSOS Y ACUERDOS QUE APOYAN LA RELACIÓN DE LOS
JEFES DE UNA FUERZA CON LAS AUTORIDADES NACIONALES,
TANTO CIVILES COMO MILITARES, ASÍ COMO CON LA POBLACIÓN
CIVIL EN UN ÁREA DONDE LA FUERZA ES, O SE PLANTEA QUE SEA,
EMPLEADA. ESTOS ACUERDOS INCLUYEN LA COOPERACIÓN CON
AGENCIAS, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES INTERNA‐
CIONALES Y NO GUBERNAMENTALES”42. En la actualidad, la
cooperación cívico-militar se interpreta ampliamente como una interfaz
entre los militares y la población civil, incluidas las organizaciones
humanitarias. En Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, el ACNUR y la SFOR
han establecido un sistema de estrecha coordinación en virtud del cual
existe personal de enlace y asesores militares adscritos a las oficinas que
mantiene el ACNUR a nivel local y regional. La razón para ello estriba en
la vital importancia que concede el ACNUR a la seguridad en sus
actividades, en particular en el apoyo que se brinda a los refugiados y a
las personas desplazadas, y en el cometido explícito conferido a la SFOR
por parte de la comunidad internacional para que participe en la
ejecución de aspectos civiles del plan de paz. No obstante, sigue siendo
un concepto bastante amplio bajo el cual los distintos contingentes de la
OTAN desplegados en la zona de los Balcanes, por citar un ejemplo,
llevan a cabo una gran variedad de tareas que van del mero enlace con la
población civil y las autoridades al acopio de información –corriente y de
servicios de inteligencia–, abarcando incluso actividades humanitarias.
Así pues, toda referencia a la cooperación cívico-militar debe
hacerse con cautela. Sea cual fuere la interpretación que se conceda a este
concepto, éste expresa ante todo y fundamentalmente una función

ATD. Lerwill: “Civil-Military Cooperation: A British View”. “Foreign Studies,
Objective Doctrine” Nº 25-05 (2.001), páginas 35 a 43.

42
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militar. El riesgo inherente a la cooperación entre civiles y militares
reside en que podría inducir a los militares a sobrepasar los límites de su
cometido (militar) y concentrarse más en actividades humanitarias que
en tareas de paz y seguridad.

Esferas de cooperación entre las organizaciones humanitarias y las
fuerzas militares
Dos razones primordiales dictan el interés de los militares en no
verse completamente apartados de la acción humanitaria:
I.- Los militares consideran que, independientemente de la naturaleza de
una operación militar, un factor clave para el éxito de ésta reside en
establecer y mantener buenas relaciones con la población local. Así,
aunque los militares no consideran la participación en la labor
humanitaria como una tarea principal, si estiman que se trata de una
ACTIVIDAD AUXILIAR comprendida dentro del objetivo más
amplio de la "aceptación de una misión". Los responsables de la doctrina
militar a veces expresan este parecer respecto de la acción
humanitaria.
II.- Según una opinión difundida entre los militares, independientemente
de su cometido, la población local esperará que el personal de
mantenimiento de paz ayude a satisfacer sus necesidades,
particularmente en situaciones en las cuales las organizaciones
humanitarias por sí solas no dan abasto.
Existe también el marcado deseo por parte de algunos Gobiernos
de PROMOVER UNA IMAGEN POSITIVA DE SU PARTICIPACIÓN
MILITAR EN OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ
DESTACANDO EL CARÁCTER HUMANITARIO DE ESAS MISIONES.
En un reciente artículo sobre las relaciones cívico-militares, se señala que
la imagen de un soldado con un niño en brazos le granjeará a éste en su
país de origen más simpatía de la que pudiera suscitar la cobertura de
casi todas las acciones militares en que ese soldado participe. En una era
en la cual los medios de comunicación (el denominado "Factor CNN")
juegan un papel predominante en la configuración de la política exterior,
los Gobiernos podrían verse tentados a alentar la directa participación de
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los soldados en las operaciones humanitarias43.
Conviene tener debidamente en cuenta este factor político44 en el
debate acerca de la cooperación cívico-militar.

Diferentes niveles y mecanismos de coordinación.
“¿Hay alguien aquí que hable la lengua de los civiles?” (Informe del
Ejército estadounidense45).
Esta frase, que parece sacada de la película “Indiana Jones y la

Joelle Jenny: "Civil-Military Co-operation in Complex Emergencies: How Far
Can We Go?"
44 Lejos quedaban los tiempos en que –para limitar la libertad de movimientos de
las FAS- se invocaba constantemente el Artículo 8 de la Constitución de 1.978, en
el que se dice: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada
y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”… Si no hay
guerra (afortunadamente), ¿qué función tiene nuestro Ejército? Pues habrá que
buscarle nuevas salidas para justificarlo, pensaría algún inspirado analista del
MINISDEF, poco dispuesto a ceder terreno a los que propugnaban la
desaparición del mismo (y, de este modo, Ley Orgánica de Defensa Nacional de
2.005 incorporaba la “Ayuda Humanitaria” y la “Reconstrucción” como
funciones de las Fuerzas Armadas)… Que conste que toda la OTAN, tras la
disolución de la amenaza soviética y del Pacto de Varsovia, se encontraba
enfrascada en la misma reflexión. La cosa iba de defender a otro pueblo, lo que
antes era de misioneros, luego de ONG... La OTAN se fortaleció artificialmente –
triunfando en toda regla, eso es indiscutible- y desenfundó en nombre de otro y
de unos principios que, dijo, debían regir el futuro: "La Alianza tenía que demostrar
que los débiles tienen en la OTAN un fuerte amigo y un aliado dispuesto y preparado para
defender sus derechos humanos", declaraban los alemanes. Ver “Guidelines on The Use
of Military and Civil Defence Assets to Support United Nations Humanitarian Activities
in Complex Emergencies” (Directrices MCDA para Emergencias Complejas, Marzo
de 2.003) y “Guidelines on the Use of Military and Civil Defence Assets (MCDA) in
Disaster Relief”, “Oslo Guidelines‐1.994”, así como “Civil Military Relationship in
Complex Emergency” (IASC-Reference Paper, Junio de 2.004), en:
www.ochaonline.un.org/mcdu/guidelines
45 David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 234.
43
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última Cruzada”, cuando el despistado profesor Brody (interpretado
magistralmente por Delhom Elliot) llega a Egipto y se pierde entre
nativos que tratan de venderle desde gallinas a abalorios, mientras él sólo
acierta a preguntar “¿Alguien habla mi idioma? Aunque sea griego clásico”,
no es para tomársela a chirigota: En las deliberaciones sobre la relación
entre la acción humanitaria y la acción militar suele insistirse en la
necesidad de contar con MECANISMOS DE COORDINACIÓN46. Cabe
reconocer que en ciertas ocasiones han ocurrido graves incidentes de
seguridad debido a la falta de coordinación. La investigadora del Grupo
RAND Jennifer Morrison Taw anotaba que "de todas las instituciones
militares, probablemente será el Ejército el que pagará el precio por los fracasos
de coordinación interagencial"47. La ejecución de la política militar (tanto

Algo que es necesario incluso entre las propias Fuerzas desplegadas sobre el
terreno en distintos destinos: En Kosovo, durante las reuniones que se
mantuvieron con la KFOR, nos encontramos inmersos –tanto el Oficial de la
Comandancia de Obras encargado de la construcción como el Expat de la ONG
que financiaba la intervención- en un equívoco del que nadie sabía salir. El
personal hispano adscrito al Cuartel General de la División Oeste nos hablaba de
unos puentes en Durakovac, mientras que el HQ de la Brigada española de Istok
nos hablaba de otros puentes en un lugar llamado Gjakova... Y nosotros no
acertábamos a dilucidar cuáles eran los puentes a reconstruir, si unos u otros,
devanándonos los sesos mientras el tiempo transcurría en nuestra contra... Al
final, resultó que eran los mismos, sólo que unos se referían a ellos por el nombre
en serbio de la localidad donde se ubicaban y otros por cómo la conocían los
albanokosovares (pero es que, en conversaciones telefónicas mantenidas entre
ambos interlocutores –presenciadas por nosotros- tampoco lograron ponerse de
acuerdo)... Realmente, la coordinación a todos los niveles es sumamente útil para
abaratar recursos y agilizar/flexibilizar todas las repuestas en cuanto a Logística
se refiere, así como para no duplicar esfuerzos y conseguir una mayor eficiencia y
eficacia a la hora de realizar los proyectos (lo que –obviamente- repercute
positivamente en los “Cronogramas de Ejecución” –la duración de los mismos-).
No quiero con ello ridiculizar a nadie... También hubo un cooperante que se pasó
un año entero diciendo que residía en “Pek”, localidad kosovar cuyo nombre en
serbio era, ciertamente “Pec”, pero correctamente se pronunciaba “Pech” (o
“Peya” en albanés, pronunciación de la transcripción en ese idioma de “Pejë”)... El
cachondeo que nos traíamos mi jefe y yo era atroz, pues siempre le repetíamos
que “Pec” era el enanito de la película “Willow”. En 12 meses, no conseguimos
que lo pronunciase como era debido.
47 Jennifer Morrison Taw y John E. Peters: “Operations Other Than War:
46
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estadounidense como europea) en Bosnia carece de un mecanismo que
asegure la integración eficaz de los programas civiles y militares de
construcción de paz, a nivel táctico, operativo o estratégico. Hasta aquí, la
única integración ha sido a nivel operativo y ha ocurrido por casualidad.
Como resultado, las condiciones militares consideradas necesarias para el
éxito del Acuerdo de Paz de Dayton han sido mayormente logradas, pero
la situación en el terreno nunca varió a una condición en la cual se
podrían retirar las Fuerzas Armadas. Como acotó el primer comandante
de la OTAN encargado de esta misión, el ahora retirado general George
A. Joulwan, "Debido a este dilema, no hay un camino claro desde la
estabilización hasta la normalización, ni un pronóstico de cuándo podrá terminar
el altamente visible compromiso militar con las operaciones de mantenimiento de
la paz en Bosnia y Herzegovina. Las condiciones que facilitan la transición a la
normalización no han sido establecidas"48.
En Bosnia, a mediados de los ’90, operaban unas 200 ONG, (¡en
Kosovo, unas 600!) y coordinar sus actividades puede ser algo parecido a,
como dicen los ingleses, intentar pastorear un rebaño de gatos: cada una
de ellas tiene su propio campo de actuación y su experiencia específica, y
los intentos de las autoridades militares de controlar y coordinar su
trabajo provocó que algunas se sintieran molestas. Además, para las
ONG la independencia es una forma de obtener seguridad: Si se les ve
muy relacionadas con una fuerza militar de ocupación corren el riesgo de
convertirse en el blanco de los ataques. Por eso la primera prioridad debe
ser derribar las barreras que dificultan la comunicación. Muchas veces, la
utilización de lenguajes y terminologías diferentes constituye un
obstáculo para la mutua comprensión, y este efecto se ve agravado por
las diferentes interpretaciones que da cada parte a los mismos términos.
En 1.994 - promovida por la Oficina de Coordinación de los Asuntos
Humanitarios (OCHA)- se celebró en Noruega una conferencia en la que
participaron 45 países y 25 ONG, y en la que se definieron unas
directrices, las denominadas "Directrices de Oslo", para el uso de fuerzas

Implications for the US. Army”. RAND (Santa Mónica, California), 1.995, página
XIII.
48 George A. Joulwan and Christopher C. Shoemaker: “Civilian-Military
Cooperation in the Prevention of Deadly Conflict”. Carnegie Corporation, New
York, 1.998 (páginas 5 y 6).
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militares y de protección civil en las operaciones de ayuda ante desastres.
Aunque fueron diseñadas pensando en las intervenciones ante desastres
naturales, normalmente algo más sencillas, también las han utilizado las
Naciones Unidas en emergencias complejas, en especial en Timor
Oriental y Kosovo. En la actualidad el Centro Euroatlántico de
Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN está revisando
las "Directrices de Oslo" para ver si es posible crear un documento similar
para el uso de equipos civiles y militares en emergencias humanitarias
complejas. La OTAN está también desarrollando una doctrina de
Cooperación Civil y Militar (CIMIC), que podría servir para este
propósito, aunque parte con la desventaja de que algunas ONG pueden
mostrarse recelosas hacia lo que se podría considerar una "doctrina de la
OTAN". Convertir las Fuerzas Operativas Combinadas y Conjuntas en
unas Fuerzas Operativas Combinadas, Integradas y Conjuntas, que
incluyeran a las ONG, no parece que sea una solución aceptable, puesto
que aumentaría los temores de las ONG de verse dominadas por los
militares. En cualquier operación de mantenimiento o fomento de la paz
lo más normal será que la máxima autoridad la ostente alguna especie de
"Alto Representante" con mandato de las Naciones Unidas, y es a este
nivel donde se debe coordinar el trabajo de las organizaciones
internacionales implicadas (militares, civiles, no gubernamentales y
comerciales) y de las autoridades locales. La diversidad de actores puede
ser una ventaja, más que un problema. Aunque se tiende a buscar
procedimientos institucionales y doctrinales para coordinar las diferentes
organizaciones y evitar la duplicidad de esfuerzos, a menudo lo que de
verdad cuenta sobre el terreno son las relaciones personales. Se estima
que debe haber un grupo estable de unas mil personas que se van
desplazando de una a otra parte del mundo según se van produciendo
emergencias. Si se pudiera identificar a estas personas y darles un
adiestramiento conjunto, se daría un gran paso para mejorar la
coordinación.
En el compendio de opiniones y experiencias sobre aspectos
humanitarios del mantenimiento de la paz de la OTAN (“Compendium of
Views and Experiencies on Humanitarian Aspects of Peacekeeping”), se
describe la cooperación entre las organizaciones civiles y las
organizaciones militares como la concertación de un mutuo
entendimiento con miras a esclarecer las responsabilidades de los
distintos actores, reducir la superposición de esfuerzos, evitar la
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dilapidación de recursos y alcanzar un esfuerzo unificado49.
En general, los militares establecen cuanto antes mecanismos de
coordinación para la crisis que les ocupa. No obstante, resulta menos
clara la función de estos mecanismos y su utilidad una vez formuladas
las loables, aunque ambiguas, declaraciones de intención sobre la
duplicación de esfuerzos. Si bien se reconoce la necesidad de un enfoque
más ʺholísticoʺ –esto es, más abarcador– de la gestión de las crisis, con
una mejor coordinación a nivel operacional, parecería que los diversos
partícipes pueden tener no sólo opiniones diferentes sino opuestas sobre
la modalidad de cooperación. Los militares tienden a asumir que, al ser
responsables de la seguridad, les incumbe desempeñar la función
principal en la coordinación de las operaciones.
“Durante la guerra de Kosovo, el movimiento humanitario occidental
iba “donde la OTAN quería que fuera, hacía lo que la OTAN quería que hiciera y
decía lo que la OTAN quería que dijera” (Odysseus Boudouris, presidente de
Médicos Sin Fronteras-Grecia)50.
La coordinación con la gran cantidad de ONG y OPV que
típicamente responden a las OMP’s puede frustrar y confundir a las
fuerzas militares y a sus colegas civiles51. Los objetivos, capacidades y
perspectivas militares del problema fueron muy diferentes de los de las
Organizaciones No Gubernamentales52. A pesar de la frustración y
confusión ocasionadas por la coordinación, debemos recordar que ʺpese a
que las fuerzas militares pueden mantener la ausencia de guerra, por sí solas no
pueden construir la paz"53. Max G. Manwaring observó que "el conflicto
contemporáneo requiere de planeamiento estratégico y cooperación entre los
socios de coalición, las organizaciones internacionales, las organizaciones no

.“Compendium of Views and Experiences on Humanitarian Aspects of
Peacekeeping”, Grupo Especial de Tareas Sobre Mantenimiento de la Paz de la
OTAN (1.999).
50 David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 235.
51 Jennifer Morrison Taw: “Interagency Coordination in Military Operations
Other Than War”. RAND, Santa Mónica, California (1.997), página 23.
52 Doug Lute: “Improving National Response to Complex Emergencies”.
(Carnegie Corporation, New York, 1.998), página 6.
53 Joulwan y Shoemaker, página 9.
49
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gubernamentales y los representantes civiles‐militares"54. Está claro que para
conseguir que una operación de mantenimiento de la paz pueda
desarrollarse de forma eficaz resulta imprescindible una adecuada
comunicación entre las fuerzas militares, las organizaciones
internacionales, las ONG, las autoridades locales y los medios de
comunicación. En la era de la videocámara y de Internet, es más necesaria
que nunca una información constante que neutralice la propaganda de
los gobiernos hostiles o los grupos de intereses locales. La comunidad
que desarrolla la ayuda humanitaria en Kosovo está coordinando la
información a través del Centro de Coordinación de la Información
Humanitaria (HCIC), que se fue creado para suministrar información a
todas las organizaciones y agencias. Para ello proporciona una base de
datos que informa de quién hace qué, dónde y cuándo, lo que resulta de
vital importancia para conseguir operaciones eficaces y seguras. Las
fuerzas militares podrían implicarse más en iniciativas similares a la del
HCIC, tal vez mediante su CIMIC.
También es importante decidir quién es el más adecuado para
cada tarea. Muchas veces las fuerzas militares son las primeras en
desplegarse sobre el terreno, y pueden realizar por sí mismas muchas
tareas. Podemos citar como ejemplo la construcción por tropas británicas
de campos de refugiados en la antigua República Yugoslava de
Macedonia. Varias agencias presentes en Kosovo han establecido canales
de comunicación con la KFOR. Sin embargo, a partir de la ocupación de
Kosovo la OTAN fue considerada como una de las partes del conflicto, y
esto hizo necesario establecer una clara separación entre tareas militares y
humanitarias. La experiencia extraída de las operaciones realizadas
durante la pasada década demuestra que las fuerzas que solamente se
ocupan del mantenimiento de la paz y tareas similares – una especie de
gendarmería – no se ganan el respeto de la gente con la que tienen que
tratar. Los más eficaces son los que están instruidos y equipados como
soldados profesionales, pero mantienen el contacto con la población local.
Las fuerzas de los EE.UU., debido al énfasis que ponen en la
autoprotección y a su apariencia un tanto intimidatoria, parece que
tienden a mantenerse demasiado al margen de la población local, lo que

Max G. Manwaring: "Peace and Stability Lessons from Bosnia". “Parameters”
(invierno de 1.998-99), página 32.
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puede reducir su capacidad para contribuir con eficacia al mantenimiento
de la paz. Un ejemplo de cómo las tropas profesionales más duras
pueden ser también las mejores en el mantenimiento de la paz lo
proporcionan los Royal Marines (infantería de marina británica), que han
participado en la construcción de muchos parques infantiles en un
intento de reconstruir la normalidad de la vida de los niños. Uno de estos
parques corría el riesgo de ser dañado por el vandalismo de jóvenes
gamberros, y resultaba imposible montar una guardia permanente para
vigilarlo. Pero los marines, usando del "pensamiento lateral", tuvieron la
idea de crear una "línea caliente", a la cual pudiera llamar la población
local de forma anónima si creía que iban a producirse problemas de
forma inminente. La aproximación indirecta no solamente funciona en la
guerra, sino también en las operaciones de mantenimiento de la paz. En
ocasiones la cooperación entre los actores implicados no funciona como
debiera, y se producen situaciones curiosas. Así, la ONG británica War
Child, que está especializada entre otras cosas en la construcción de
parques infantiles, levantó uno de sus primeros parques en la escuela
para niños sordos de Prizren, en Kosovo, poco después de la llegada de
las fuerzas de la Alianza en 1.999. Posteriormente, el contingente alemán
de la KFOR decidió realizar una donación a la escuela, y preguntaron que
era lo que se necesitaba. Debió de producirse algún fallo de
comunicación, pues cuando los alemanes llegaron se dedicaron a
construir otro parque infantil, justo al otro lado de la escuela. Unas
simples llamadas telefónicas, o una mejor información sobre lo que
estaban haciendo las diferentes ONG, podría haber evitado esta
duplicidad. La escuela se ha quedado con sus dos parques infantiles, lo
que gusta bastante a los niños pero quizás no tanto a los profesores, que
tienen que vigilar simultáneamente dos recreos en lados opuestos de la
escuela. Las operaciones humanitarias y de apoyo a la paz serán
probablemente la principal tarea de las fuerzas armadas de la OTAN
durante la próxima generación. La experiencia obtenida del fomento de
la paz tras los conflictos nos hace pensar que hará falta por lo menos una
generación para crear un verdadero estado estable en Kosovo y en los
otros lugares donde han ocurrido acontecimientos similares. Para
asegurar el éxito de las operaciones de mantenimiento de la paz actuales
se necesita reclutar y adiestrar tropas con los valores y la forma de pensar
de soldados combatientes, pues no se puede confiar en nadie más si
vuelve de pronto a estallar la guerra civil, y los estudios demuestran que
nadie, aparte de ellos, es capaz de conseguir el necesario respeto de una
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población local que se está recuperando de un conflicto sangriento. Sólo
estos soldados, con una buena disciplina (en ésta reside la clave), pueden
ser los mejores guardianes de la paz, y asumir con entusiasmo esta tarea.
Una especie de gendarmería con una instrucción parcial, o un ejército que
se haya preparado solamente para operaciones de mantenimiento de la
paz, es difícil que pudieran llegar a ser eficaces. Deben mantenerse los
valores castrenses, pero imbuidos de flexibilidad y humanidad, y de una
voluntad de mezclarse con la población local e incluso de "asimilarse a
los indígenas", como en el pasado han hecho muchos grandes soldados.
Es posible compatibilizar la fiereza para el combate con la compasión, y
conseguirlo constituye el reto para muchos de los ejércitos en el primer
cuarto del siglo XXI. Pero los soldados tendrán también que
comprometerse con las agencias de ayuda, las ONG, las organizaciones
internacionales y otros departamentos gubernamentales y funcionarios
locales. Debe ampliarse la educación de los oficiales y suboficiales para
permitirles hacer frente y adaptarse a las excentricidades de otras
organizaciones. Ésta es una tarea que se está realizando con creciente
frecuencia mediante cursos, que cada vez son más "conjuntos", que
dedican de forma habitual una parte del tiempo a las operaciones
integradas y al trabajo de las ONG. Sin embargo, para otras
organizaciones la adaptación es más difícil. Pocas organizaciones
gubernamentales, y no digamos ONG, pueden permitirse el prescindir de
una parte de su personal para que se dediquen a prolongados cursos de
adiestramiento y formación, como ocurre en el ejército. La prioridad de
las ONG, es utilizar el dinero de los donantes para trasladarse a la zona
de conflicto y salvar o rehacer vidas lo más rápida y eficazmente posible.
Por eso les corresponde a los militares ser especialmente sensibles ante
las preocupaciones de las ONG y desarrollar unas correctas relaciones
con ellas.
“Ni las fuerzas militares ni las agencias están suficientemente
familiarizadas con las capacidades, objetivos o limitaciones ajenos para efectuar
una coordinación eficaz de sus actividades"55. Las fuerzas militares deben
mejorar su entendimiento de los requerimientos y filosofías de las
organizaciones no gubernamentales y las funciones de organizaciones

Jennifer Morrison Taw: “Interagency Coordination in Military Operations
Other Than War”. RAND, Santa Mónica, California (1.997), página 3.
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específicas. Una discusión de mesa redonda en el Instituto de Estudios
Estratégicos concluyó que "en términos militares, los asuntos humanitarios
son el esfuerzo principal y la actividad militar el esfuerzo de apoyo en la mayoría
de las operaciones de la paz"56. La mayoría de las ONG se muestran un tanto
reticente a una estrecha coordinación de sus actividades con las de las
fuerzas militares. Esta renuencia a una excesiva participación en
actividades conjuntas se explica en virtud del cometido, los principios y
la "cultura" institucional. Además, dos argumentos operacionales
fundamentan esta actitud:
c LOS MILITARES PUEDEN TORNARSE PARTE DEL PROBLEMA Y
NO DE LA SOLUCIÓN57.
Así ocurrió, por ejemplo, en Somalia, en 1.992. Además, nos
equivocaríamos en suponer que las tropas desplegadas bajo la
bandera de las Naciones Unidas (la OTAN, el ECOMOG, etc.) son
forzosamente más respetuosas del Derecho Internacional Humanitario
que las partes en conflicto. Todo afán en velar por la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario en las OMP’s de las Naciones
Unidas se debe considerar dentro de ese contexto. En cierta medida,
este empeño ha portado frutos puesto que bajo el título "Respeto del
Derecho Humanitario Internacional por las Fuerzas de las Naciones
Unidas" se publicaron las directivas formuladas al respecto por el
Secretario General, el 6 de agosto de 1.99958. Sin embargo, varios
Estados miembros del Comité Especial de Operaciones de
Mantenimiento de la Paz ponen aún en tela de juicio la aplicabilidad
de estas directrices y las Naciones Unidas hasta ahora se han
mostrado bastante cautelosas en la utilización de éstas con fines de
formación.

William J. Doll y Steven Metz: “The Army and Multinational Peace Operations:
Problems and Solutions”. Instituto de Estudios Estratégicos-Escuela Superior de
Guerra de los Estados Unidos (1.993), página 17.
57 Ver J. B. González: “Ejército-Organizaciones Humanitarias: Una Relación
Compleja”. En “Ejército y Sociedad” (1.999), página 76.
58 Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas: “Respeto del Derecho
Humanitario Internacional por las Fuerzas de las Naciones Unidas” (Doc.
ST/SGB/1.999/13).
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El problema puede ser intrínseco, de base: Las operaciones de
asistencia humanitaria actuales requieren una respuesta de múltiples
dimensiones que depende de las fuerzas militares multinacionales, las
Organizaciones No Gubernamentales y las Organizaciones Privadas
Voluntarias (OPV), las agencias de la Organización de las Naciones
Unidas y muchos otros actores claves militares y políticos. Al ser más
efectivos en las operaciones de ayuda humanitaria, los esfuerzos
civiles y militares requieren una mayor coordinación e integración
para maximizar la contribución de cada participante y para evitar los
esfuerzos contradictorios y redundantes. El general Joulwan, quien
fue de gran importancia en el establecimiento del programa de
multidimensional, denominado “Sociedad para la Paz”, anota que en
estas misiones "no se mide el éxito sólo en términos militares, sino
principalmente en términos civiles"59. Las emergencias humanitarias
deben estar dirigidas a coaliciones políticamente unificadas y
militarmente eficaces. La cooperación internacional para resolver
estas misiones puede reducir la carga y responsabilidad dispersa de
los ejércitos a nivel individual60 Las perspectivas para una mayor
participación mejorarán si los países sienten mayor confianza en que
la comunidad internacional puede administrar colectivamente las
intervenciones militares con limitadas bajas61.
“El instrumento –el humanitarismo‐ “había dejado de ponerse al
servicio de la idea”. En vez de ello, “la idea se había convertido en el pretexto
para (el despliegue) del instrumento” (Odysseus Boudouris, presidente de
MSF-Grecia)62.

d LOS MILITARES PODRÍAN NECESITAR DE LAS ONG COMO
INTERMEDIARIOS NEUTRALES. “Las organizaciones militares son

El general George A. Joulwan, en una entrevista con Cadete Elizabeth O.
Young, el 7 de Diciembre de 1.998, West Point, Nueva York.
60 Joulwan y Shoemaker, página 1.
61 Andrew J. Goodpaster: “When Diplomacy is Not Enough”. “Managing
Multinational Military Interventions”. Carnegie Corporation, Nueva York, 1.996
(páginas 10 a 12).
62 David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 236.
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inflexibles, la cadena de mando está clara y el proceso de toma de decisiones
está definido. En las Operaciones de Paz el componente militar tiene un
mandato que deja poco espacio para las decisiones individuales y para la
negociación. Sin embargo, las ONG y demás organizaciones humanitarias
actúan de forma descentralizada, tienen más capacidad de negociación, más
experiencia y una mayor flexibilidad”63 (y el o estar subordinadas a una
cadena de mando les proporciona mayor libertad y rapidez de
actuación): “Las Fuerzas Armadas cumplen con un objetivo político fijado
por su gobierno, sin embargo, las ONG, al no tener ese vínculo político su
capacidad de reacción es mucho más rápida”64.
Así sucedió en Somalia, donde los delegados del CICR visitaron a
personas detenidas por la UNISOM II y a prisioneros del General Aidid.
Más recientemente, el CICR se hizo presente para brindar asistencia a
soldados de las Naciones Unidas capturados por el Frente Unido
Revolucionario (RUF) en Sierra Leona, y efectuó visitas a detenidos bajo
custodia de la KFOR en Kosovo. Ya, en cometidos más frívolos, los
cooperantes a veces pueden llegar a lugares y personas paradójicamente
con más facilidad y libertad de resolución que los militares: Cuando el
Consorcio “España Por Kosovo” (cinco ONG que, con fondos de la
Agencia Española de Cooperación Internacional e Ingenieros de la
Comandancia Central de Obras, realizaron proyectos de infraestructuras
en el sector bajo responsabilidad de las tropas españolas) iba a inaugurar
los primeros puentes concretos construidos tras el conflicto de Kosovo, el
Coronel Jefe de la Agrupación española debía ceder la inauguración al
general italiano, pues –de hecho- dependían de la Brigada del Sector
“Oeste”. Pero como el objetivo pretendido era que el puente fuese 100%
español y lo inaugurase un español, el cooperante del Consorcio se
dirigió al Cuartel General de KFOR en Prishtinë para invitar
personalmente al Teniente General Juan Ortuño, el Comandante en Jefe
de la fuerza multinacional... Menos mal que aceptó. Los puentes fueron
inaugurados por la máxima figura militar en la región, por ende

63 Mª Encarnación Durán Cenit: “Relaciones Cívico Militares en Operaciones de
Paz: Casos de Bosnia y Kosovo”. Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de
la Universidad de Granada (página 5).
64 Paolo Tripodi: “Relaciones Civiles-Militares en Operaciones de Paz”. Defense
and Security Studies (Brasil, 2.002), páginas 1 a 10.
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española (de hecho, el principal puente se bautizó como “Puente
España”65), de quien quedaban subordinados todos los Comandantes de
Brigada, ya fuesen italianos, franceses, británicos o alemanes.
Sin embargo, también puede suceder el caso contrario, cuando
algún “listo” quiere aprovecharse de los proyectos de las ONG para su
propio beneficio, mostrando al mundo que los únicos que hacen algo son
los militares cuando, en realidad, todas las acciones que enumera ante la
radio, las cámaras de televisión o las grabadoras de los reporteros son
logros de las ONG (luego, así llega el Ministro de Asuntos Exteriores a
una “zona caliente” y se entrevista únicamente con los militares, porque
los Cooperantes no existen y ese día, los “amigos” soldados se olvidan de
mencionarle que hay otros españoles en el lugar...): Recuerdo el caso de
un Capitán en Kosovo –llamémosle S.- que poco menos salvó él solo la
región, ante los sorprendidos oídos de los Cooperantes, que no daban
crédito a sus palabras (para que se aprecie que el filibusterismo no es
patrimonio exclusivo de piratas, corsarios o bucaneros)... Todo lo había
hecho él (o gracias a él): Levantó puentes, instaló transformadores, reparó
bombas de agua, desminó con sus propias manos, salvó la vida de niños
enfermos, arregló tendidos eléctricos, repartió medicinas y comida y ropa
y juguetes... (cuando te encuentras con persona(je)s así –al que escribe
estas líneas llegó a amenazarle con “arrestarle” por no acudir a una
reunión fijada por dicho oficial: “Mucho ojito, chaval, no sea que tenga que
decírtelo de otra manera...”-, obviamente –y desgraciadamente-, se acaba
desde ese instante cualquier colaboración de buena voluntad con aquella
Agrupación66). El Ejército debe considerar a las ONG como "un recurso

El nombre fue sugerido por el entonces jefe de la KSPAGT “Galicia” III, el
coronel Gil-Colón, quien comentó al Representante del Consorcio de ONG si no
les importaba que se pusiera tal nombre al puente, a lo cual se estuvo por
completo de acuerdo (un detalle más de cómo hay militares que saben estar en su
sitio y saben el sitio que ocupan los Delegados de las Organizaciones No
Gubernamentales sobre el terreno: Con respeto y cordialidad se consigue una
perfecta relación).
66 El tema hace referencia a los puentes anteriormente citados, que se
construyeron entre las localidades de Pec e Istok con fondos suministrados por la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), en colaboración con la
Comandancia Central de Obras de Madrid y a través del Consorcio de ONG
“España por Kosovo”. Se ha de puntualizar que el trabajo conjunto ONG65
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con experiencia indispensable y conocimiento sin par. Deben ser aceptadas como
socios completos"67. Muchas veces, las organizaciones no gubernamentales
y las organizaciones privadas voluntarias preceden a las fuerzas militares
en las áreas de crisis donde tienen lugar las operaciones de la paz.
Muchas de estas agencias ya habrán establecido una relación con los
beligerantes y los habitantes del área. Así es que, "al establecer su propio rol
como benefactor, la fuerza de tarea debe formar una estrecha sociedad civil‐
militar con estas agencias, que ayudará a asegurar la unidad de esfuerzo y la
realización de programas eficaces. El primer paso en la sincronización de estos
esfuerzos requiere que los componentes civiles y militares logren una apreciación
común de las capacidades ajenas, lo que debe llevar a un mejor grado de respeto
mutuo"68.

Contingente español de KFOR ANTES y DESPUES de la presencia de dicho
sujeto fue exquisito y sumamente cordial, puesto que cada uno tenía claro lo que
debía y tenía que hacer sin invadir el terreno del de enfrente. Como bien indicó el
Coronel Fernando Sánchez-Lafuente, comandante en jefe del KSPAGT “Aragón”
IV al Expatriado del Consorcio: “Todos somos España y trabajamos para el mismo
fin”... Obviamente, el Expatriado del Consorcio paralizó todos los trabajos –lo que
era un grave riesgo para el Cronograma de Ejecución- y solicitó que dicho
Capitán S. no volviera a una sola reunión con la empresa contratada para la
construcción de los puentes (para representar al Ejército, ya se contaba con un
magnifico Alférez de la Comandancia central de Obras, altamente cualificado).
Todo era una cuestión de transparencia –se rumoreaba que el tipo se disponía a
inflar algunas partidas presupuestarias de la obra para, paralelamente, construir
una “Plaza de España” en Istok y llevarse otra medallita- y de que se reconociera
al César lo que era del César: El proyecto era de la AECI, del Consorcio de ONG y
de todo el Ejercito español (sin nombres ni apellidos), no de aquel trepa sin
escrúpulos que quería aprovecharse del trabajo de los demás con alevosía,
premeditación y, casi con nocturnidad. Posiblemente, si se hubiera solicitado
dicha Plaza de una manera oficial se habría concedido gustosamente y sin ningún
tipo de trabas, pero las formas en esa competencia desleal fueron las que
malograron la colaboración en aquel momento.
67 Coronel Karl Farris, director del Instituto de Mantenimiento de la Paz en la
Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos: "UN Peacekeeping
in Cambodia: On Balance, A Success". “Parameters” (primavera de 1.994), página
48.
68 Charles H. Swannack y Teniente Coronel. David R. Gray: "Peace Enforcement
Operations”. Revista “Military Review” (Noviembre-Diciembre de 1997), pág. 8.
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La post-evaluación del Ejército tras la Operación “Support Hope”
en Rwanda destacó la necesidad de construir vínculos con la ONU y las
Organizaciones No Gubernamentales antes de que ocurra una crisis y
desarrollar el entrenamiento centrado en la integración de capacidades69.
Muchas agencias civiles son recelosas de trabajar con, asociarse con, o ser
dominadas por las fuerzas militares. No obstante, Jennifer Taw anotaba
que frecuentemente las ONG reacias de trabajar con las fuerzas militares
simplemente NO ESTÁN FAMILIARIZADAS CON LAS CAPACIDADES, OBJETIVOS Y LIMITACIONES MILITARES.
Sería absurdo no captar las diferencias “culturales” entre las
Fuerzas Militares y las agencias civiles de asistencia humanitaria. La
tensión es inevitable cuando las fuerzas militares dan una importancia
secundaria a las misiones de emergencia humanitaria, después de las
operaciones de guerra, cuando los civiles consideran la protección y
asistencia a la población civil como su misión principal. Con todo, la
única manera de combatir esta mentalidad es comenzando a trabajar
juntos. Superando estos problemas antes del despliegue aumenta la
probabilidad de éxito de la misión. Mientras las diferencias de cultura y
organización entre los órganos civiles y militares sí crean problemas en la
ayuda humanitaria, "el resultado final fue que la coordinación interagencias a
nivel operativo de agencia quedaba incompleta en la fase preparativa"70.

Cuartel General del Comando de Europa: “Postevaluación: Operation “Support
Hope” (Rwanda) 1.994”. USEUCOM, 1995. John E. Lange escribió que la
Operación “Support Hope” en Rwanda demostró las significativamente
diferentes perspectivas entre los participantes militares y civiles. Las lecciones
aprendidas en los ejercicios ha enfocado en mejorar la coordinación civil-militar
en las operaciones humanitarias: "Estos esfuerzos deben continuar, particularmente
dado la certeza de que las fuerzas militares serán llamadas nuevamente para apoyar los
esfuerzos de apoyo humanitario cuando se exceden la capacidad de las agencias
humanitarias de manejarlos. De suma importancia son el planeamiento y coordinación
entre las fuerzas armadas, las organizaciones internacionales y las organizaciones no
gubernamentales que se especializan en el apoyo humanitario”. Vid. "Civilian-Military
Cooperation and Humanitarian Assistance: Lessons from Rwanda", en la revista
“Parameters” (verano de 1.998), página 106.
70 Margaret Daly Hayes y Gary F. Wheatley: “Interagency and Political-Military
Dimensions of Peace Operations: Haiti— A Case Study”. Universidad Nacional
de Defensa (Washington, 1.996), página 37.
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Establecer con antelación mecanismos apropiados de coordinación entre
estas varias instituciones, agencias, naciones y organizaciones "no siempre
garantiza el éxito en una operaciónʺ, pero la ausencia de esta cooperación ʺcasi
siempre asegurará el fracaso"71.
Los oficiales al mando de compañías y unidades menores
requieren entrenamiento especializado, ya que muchas veces ellos tienen
que actuar "a dos niveles más arriba" durante las OMP’s, pensando y
operando en los niveles operativo y estratégico. Para minimizar el
impacto de los problemas de coordinación cívico-militar, habría que
recurrir regularmente el ENTRENAMIENTO MULTIDIMENSIONAL.
Mientras que el entrenamiento realizado antes del despliegue para las
operaciones de mantenimiento de la paz es ciertamente sensato y
apropiado, no es suficiente. El Ejército debe integrar las operaciones
multidimensionales en que participan entes multinacionales, ONG,
organizaciones privadas voluntarias, la ONU, incluyendo fases de
Recepción, Organización, Progresión e Integración. No obstante, muchos
militares dudan de institucionalizar este entrenamiento porque no
quieren que las emergencias humanitarias estorben el entrenamiento
para las misiones de guerra tradicionales72.: “Nos estamos confundiendo.
Nosotros (los militares) no somos misioneros, sino guerreros... Estamos
malentendiendo tanto la función real del Ejército, que está claramente reflejada
en la Constitución, ya sea porque no hay guerra que nos afecte directamente,
gracias a Dios, o porque las que hay se han convertido en un instrumento
político a manipular, que, a la larga, esto va a traer nefastas consecuencias: Se
alistan chavales pensando que van a hacer escuelas u orfanatos y que van a
volver a sus casas repletos de fotografías con niños en sus brazos al lado de
enfermeras sonrientes, cuando la realidad es que les puede tocar matar y, por

William J. Doll y Steven Metz: “The Army and Multinational Peace Operations:
Problems and Solutions”. Instituto de Estudios Estratégicos-Escuela Superior de
Guerra de los Estados Unidos (1.993), página 4. Este informe es el resultado de
una discusión de mesa redonda que tuvo lugar el día 29 de noviembre de 1993 y
fue patrocinado por el Instituto de Estudios Estratégicos, la Escuela Superior de
Guerra de los EE.UU. y el Instituto de Mantenimiento de la Paz de la Escuela
Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.
72 Doug Lute: “Improving National Response to Complex Emergencies”.
(Carnegie Corporation, New York, 1.998), página 7.
71
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desgracia, incluso morir...”73. La institucionalización del entrenamiento
para responder a las emergencias humanitarias conlleva la percepción de
permanencia. No obstante, el entrenamiento y la participación en las
OMP’s no perjudica el alistamiento de combate de la mayoría de
unidades74. La clave es conservar las habilidades de combate mientras se
aumenta la eficacia en las operaciones de paz donde "las operaciones de
guerra y de paz no deben convertirse en alternativas, sino en compatibles y
simbióticas técnicas fijadas para un objetivo común"75. De hecho, se estima
que un 90% del adiestramiento de mantenimiento de la paz también sirve
para mejorar las capacidades generales de combate76. “Mientras nos
preparamos para las misiones que quisiéramos realizar”77, las misiones que
realmente realizamos hoy en día -las respuestas a las operaciones de paz.son "improvisadas a tal punto que afectan mucho a nuestro alistamiento, la
integridad de la unidad y la calidad de vida de nuestros soldados"78. A través de

Declaraciones al autor de un Oficial de la Brigada “Plus Ultra” II. Ad’
Diwaniyah (Iraq), Enero de 2.003.
74 Clayton E. Beattie: "The International Peace Academy and the Development of
Training for Peacekeeping". En “Peacekeeping: Appraisals and Proposals”,
(Nueva York, 1.983), página 214. Un punto interesante es el que observa Mats R.
Berdal: "Vale la pena recalcar que en este contexto, el desempeño de las tropas de ONU
que realizan las misiones de mantenimiento de la paz no sigue la división simple entre los
Ejércitos Occidentales del Primer Mundo y aquéllos de los países en desarrollo, aunque
muchas veces se argumenta lo contrario. Los contingentes más exitosos en Camboya son
generalmente considerados aquéllos de India y Uruguay, mientras los marroquíes e
italianos en Somalia son altamente respetados por su relación con la población indígena".
En "Whither UN .Peacekeeping?" Adelphi Paper 281. Instituto de Estudios
Estratégicos Internacionales (Londres), Octubre de 1.993, página 47.
75 William J. Doll y Steven Metz: “The Army and Multinational Peace Operations:
Problems and Solutions”. Instituto de Estudios Estratégicos-Escuela Superior de
Guerra de los Estados Unidos (1.993), página 1.
76 Mats R. Berdal: " Whither US. Peacekeeping?". Adelphi Paper 281. Instituto de
Estudios Estratégicos Internacionales (Londres, 1.993), página 47.
77 Mayor John A. Nagl, profesor asistente de Relaciones Internacionales y
Seguridad Nacional en la Academia Militar de West Point: “Si Vis Pacem, para
Pacem: El Entrenamiento para Emergencias Humanitarias”.
78 Véase Russell F. Weigley: “The American Way of War: A History of United
States Military Strategy and Policy”. Indiana University Press, (1.973). También
véase Ralph Peters: "Heavy Peace", en la revista Parameters, (primavera de 1.999),
página 76.
73
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la incrementada exposición a las “Misiones Humanitarias”, los militares
se darán cuenta que "las operaciones de paz y de guerra pueden aparecer
diametrales. De hecho, tienen vínculos inseparables. El Ejército debe darse
cuenta que hoy en día las operaciones multinacionales de la paz desempeñan el
mismo rol que la seguridad nacional, y por eso, hay que darles la atención y
cuidado que merecen"79. En tanto que anticipamos que las fuerzas militares
extranjeras participarán con entusiasmo, algunas ONG pueden tener
temor de una asociación más estrecha con las fuerzas militares80. Sin
embargo, el general Joulwan cree que las Organizaciones No
Gubernamentales estarán listas para cooperar mientras que sean
incluidas en la toma de decisiones de alto nivel81. Los ejercicios
multidimensionales mejorarían la coordinación interagencial y la
familiarización con las fuerzas militares que tienen las organizaciones no
gubernamentales82. La coordinación interagencial en las fases de
PLANEAMIENTO así como de EJECUCIÓN, conservará la
independencia de las ONG. Además, un compromiso más amplio por
parte de éstas demostrará la creciente apreciación y respeto que tienen las
Fuerzas Armadas con el papel que desempeñan los civiles al responder a

William J. Doll y Steven Metz: “The Army and Multinational Peace Operations:
Problems and Solutions”. Instituto de Estudios Estratégicos-Escuela Superior de
Guerra de los Estados Unidos (1.993), página 22.
80 Muchos países ya realizan los ejercicios multinacionales de entrenamiento de
mantenimiento de la paz. Por ejemplo, los países escandinavos, que han aportado
más de un cuarto de todas las fuerzas de mantenimiento de la paz, han
establecido programas conjuntos para adiestrar los voluntarios para las misiones
de mantenimiento de la paz. Recientemente, la Brigada Nórdica ha cooperado
con Polonia para formar una Brigada Conjunta Nórdica - Polaca que sirvió con la
Fuerza de Intervención (IFOR) en Bosnia. Este método ha sido emulado por
países como Austria, Malasia y Suiza. Sin embargo en entrevistas informales con
Ralph Begliter, corresponsal internacional de servicio de noticias CNN (el 22 de
Noviembre de 1.998), Ruth Wedgwood, miembro del Consejo de Relaciones
Extranjeras y Profesor de Leyes de la Universidad de Yale, (el 26 de Noviembre
de 1.998), han descubierto que muchas veces las Organizaciones No
Gubernamentales tienen miedo de perder su independencia o ser vistas como
excesivamente conectadas a las fuerzas militares.
81 Entrevista con el general Joulwan.
82 Jennifer Morrison Taw: “Interagency Coordination in Military Operations
Other Than War”. RAND., Santa Mónica, California (1.997), página 23.
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las OMP’s. Como nos recuerda Peters, "de una manera u otra, iremos. A
veces los despliegues serán impredecibles y a menudo sorpresivos.
Frecuentemente estaremos mal preparados para la misión, en parte debido a la
repentina fuerza de la circunstancia, pero también puede ser que nuestras fuerzas
militares decidan estar mal preparadas para cualquier misión que no quieren,
como si la falta de preparación por nuestra parte pudiera evitar nuestra ida"83.
Otro tema primordial es la COMUNICACIÓN: Las fuerzas
armadas de las Naciones Unidas se encuentran bajo la creciente presión
de quienes configuran sus mandatos para que intercambien información
con las organizaciones civiles y humanitarias, en gran medida como
resultado de las críticas contra la UNOSOM y la UNAMIR por su
incapacidad para compilar sistemáticamente información militar y
política. Cabe preguntarse en qué medida debieran las ONG beneficiarse
de la información dimanante de fuentes militares y, en sentido contrario,
qué tipo de información podrían proporcionar las ONG a los militares
llegado el caso. El Grupo de Tareas sobre Mantenimiento de la Paz de la
OTAN insiste en la importancia de la transparencia, SIN LA CUAL LA
TENSIÓN ENTRE LOS COMPONENTES POLÍTICOS, MILITARES,
HUMANITARIOS Y DE OTRA ÍNDOLE DE UNA RELACIÓN CÍVICOMILITAR LLEVARÍA INEVITABLEMENTE A LA CONFUSIÓN Y A LA
INCOMPRENSIÓN EN DETERMINADOS MOMENTOS. La Alianza
Atlántica es consciente de que un elemento fundamental en el
establecimiento de un mecanismo de trabajo para la coordinación entre
las fuerzas militares y todas las demás organizaciones reside en el
MUTUO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. No obstante, un
obstáculo para ello podría ser la reticencia que demuestran ciertos
organismos y organizaciones para comunicar información o recabar
información de servicios de inteligencia84.

Ralph Peters: "Heavy Peace". Revista “Parameters” (primavera de 1.999),
página 74.
84 “Compendium of Views and Experiences on Humanitarian Aspects of
Peacekeeping”. Grupo Especial de Tareas Sobre Mantenimiento de la Paz de la
OTAN (1.999). Ver M. Smith y M. Hofsteter: “Carretera o Callejón sin Salida: El
Flujo de Información en las Operaciones Cívico-Militares”. “Military Review”
(Marzo-Abril de 2.001), páginas 9 a 14.
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De manera general, el acopio de información es un asunto
medular en la relación entre la labor humanitaria y el trabajo militar.
Conforme suelen expresarlo a veces los militares, "un oficial es en primer
lugar y ante todo un oficial de
servicios de inteligencia". Pero para
muchas ONG, la CONFIDENCIALIDAD es, naturalmente, un
factor limitante cuando se trata
de proporcionar información. En
general los militares comprenden
y aceptan esta actitud, aunque ha
habido
casos
de
solicitar
reuniones
semanales
con
Cooperantes, dado que como
ellos suelen vivir mezclados entre la gente local como uno más, podían
enterarse de cosas que no llegaban a oídos de los militares... De llegar a
realizarse esta insensatez, hubiera malogrado el buenhacer de todas las
ONG sobre el terreno, al haberlas tachados de espías disfrazados, lo que,
indefectiblemente, hubiera supuesto su repatriación inmediata y el
estigma imperecedero allí donde fueren (o trataran de ir). Lo que no
admitían muchos militares asignados a funciones Cívico-Militares
(fueran de la nacionalidad que fueran) era que se les acuse de utilizar su
labor asistencial como tapadera de operaciones encubiertas: “¿Creen que
soy un espía? ¿Que informo a mis superiores? Sí, lo hago porque el Gobierno de
Kabul me pregunta qué está pasando”, explicaba un mayor estadounidense
de la novedosa Célula de Enlace de Coordinación Humanitaria (la –
obligada por los acontecimientos- actualización de la máxima americana
“Ganar corazones y mentes”), antes de subrayar que en absoluto se
ocupan de las vidas de los trabajadores de las ONG. “Tampoco
compartimos nuestros datos con ellos porque la mayor parte es del tipo fulano y
mengano informan de que en la región x hay desplegados n tanques y z baterías
antiaéreas. Nada que pueda serles útil”85. Sin embargo, era un hecho que la
comunidad humanitaria les rehuía: “Los “Chilics” –apodo debido a sus

85 Ángeles Espinosa: “Con las Fuerzas Especiales en Kabul”. “El País”, domingo
14 de Julio de 2.002, página 6.
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siglas CHLC en inglés- no son bienvenidos a nuestras fiestas”86, confirmaba
una cooperante francesa. En Kandahar, a Miguel, un cooperante español,
lo confundieron con un norteamericano en el bazar. “Dile a tu amigo que
no vuelva por aquí porque le vamos a matar”, le advirtieron a su traductor.
No era una bravuconada.
Al autor de este capítulo, junto con otra Cooperante de
“Mensajeros de la Paz”, llegaron a acusarles de “trabajar para el Gobierno”
(o sea, claramente, de ser espía), durante su estancia en Iraq, dado que
debíamos realizar numerosas visitas a la sede de la CPA, el Gobierno
Provisional (a las cuales, la familia local con la que vivíamos era bastante
reacia a acompañarnos) y nos veíamos obligados a bajar a Ad’ Diwaniyah
y reunirnos con el la Brigada “Plus Ultra” II, pues ellos recibían la ayuda
humanitaria destinada a nuestros proyectos... Finalmente, temiendo por
nuestras vidas, nos repatriaron –forzosamente, todo sea dicho- sin
concluir nuestra labor, en Febrero de 2.003... “La preocupación de que se
confundiera al personal humanitario con personal militar parecía algo
provinciana –teniendo en cuenta, por supuesto, que los militares servían a una
causa justa‐“87. La injerencia armada se mezclaba con el humanitarismo.
Era la mixtura del ius ad bellum con el ius in bellum, una distinción
bastante útil para la paz que quedaba difuminada88. El creciente
“humanitarismo militar” –que no sólo se observaba en España-,
planteaba problemas de distinta índole. Como observaba la OCDE, la
decisión de implicar a los militares en estas operaciones no respondía a
motivaciones humanitarias, sino más bien a motivaciones políticas
como las nuevas doctrinas de Defensa o la nueva imagen de las Fuerzas
Armadas en proceso de profesionalización89… Cuando no se trataba de

Probablemente se deba a que la Cooperación institucionalizada estadounidense
–léase USAID-, al igual que le sucede a la DFID británica, se la identifica –con
razón o sin razón... no es cuestión de entrar en polémica- demasiado con la CIA y
el MI-6, respectivamente... Por algo será.
87 David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 271. Rieff se refiere a la
intervención estadounidense en Afganistán.
88 Ver Ramón Chornet: “¿Violencia Necesaria? La Intervención Humanitaria en
Derecho Internacional” (Trotta, 1.995).
89 Intermón Oxfam: “La Acción Humanitaria en la Cooperación Española”
(Noviembre de 2.003), página 4.
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legitimar la propia guerra (pero esta aseveración se la dejaremos a los
políticos).
Tanto las organizaciones humanitarias como los militares
concuerdan en que la INCOMPATIBILIDAD CULTURAL es con
frecuencia uno de los principales obstáculos para la cooperación
eficiente, aunque, como Hugo Slim ha observado, "las organizaciones
militares y las organizaciones humanitarias se encuentran de muchas maneras
tan vinculadas como distanciadas por sus raíces comunes en la guerra". Hace
notar que tanto el acto de morir por su país como el acto de salvar vidas
son considerados acciones nobles. Una gran diferencia estriba, sin
embargo, en que mientras para los soldados en general es sencillo y
éticamente aceptable demostrar una faceta humanitaria en ciertas
ocasiones, lo contrario (esto es, que el personal humanitario participe en
actividades militares) es mucho menos plausible90.
En la mayoría de conferencias y seminarios prácticos sobre
relaciones cívico-militares se plantea como tema reiterado y prominente
el afán por tender puentes entre dos culturas esencialmente diferentes.
Según señalara Joelle Jenny, “un ejército y una organización humanitaria
trabajan con lógicas fundamentalmente diferentes. Mientras los soldados
responden a líneas de mando y a conjuntos de reglas y órdenes operacionales
claros, el personal que presta asistencia suele tener mentalidad independiente y
goza de considerable poder de decisión sobre el terreno”91.
Siempre se habla de un “acercamiento de las FAS a las ONG”, pero
es igualmente necesario un acercamiento de las ONG a las FAS (que,
ciertamente, se está produciendo). Existe creciente consenso sobre la
NECESIDAD DE PREPARAR LA COORDINACIÓN antes de que surjan
los conflictos, mediante una mejor capacitación que brinde a los militares
la oportunidad de conocer la forma en que los trabajadores humanitarios
realizan sus tareas y familiarice a éstos con el enfoque militar (“la
cooperación entre ONG y FAS no es que no tenga remedio, es que es una verdad

Timothy Lawrence: “Humanitarian Assistance and Peacekeeping: An Uneasy
Alliance”. “Whitehall Papers Series”, 1.999 (traducción del CICR).
91 Joelle Jenny: “Civil-military Co-operation in Complex Emergencies: How Far
Can We Go?”.
90
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que ha de articularse con medios y estructuras”92). De hecho, el “Libro Blanco
de la Defensa” del año 2.000 (página 81) establece que “ANTE LA
PREVISIBLE NATURALEZA DE LOS CONFLICTOS, NO SE CONCIBEN
OPERACIONES MILITARES MODERNAS SIN LA INTEGRACIÓN DE
LAS CAPACIDADES MILITARES ESPECÍFICAS DE LAS FUERZAS
TERRESTRES, NAVALES Y AÉREAS DESDE LAS PRIMERAS ETAPAS
DE CONCEPCIÓN Y PLANEAMIENTO, EXIGIENDO DICHAS
OPERACIONES FRECUENTEMENTE LA ACTUACIÓN EN EL MARCO
DE OPERACIONES MULTINACIONALES Y LA COLABORACIÓN CON
OTRAS
ORGANIZACIONES
GUBERNAMENTALES
Y
NO
GUBERNAMENTALES”.
La FORMACIÓN ANTICIPADA también brinda una
oportunidad adicional para difundir, entre los militares, el conocimiento
del Derecho Internacional Humanitario, y en especial de las
consecuencias particulares para las OMP’s. El conocimiento y el respeto
de los respectivos cometidos pueden contribuir a evitar malentendidos.
Además, la formación es un medio para fomentar el carácter predecible
de las situaciones. Este es un aspecto importante para los militares, para
quienes el mundo de la acción humanitaria es el reino de una asombrosa
diversidad.
De manera análoga, tanto las Naciones Unidas como los
Gobiernos debieran promover el conocimiento de las líneas directrices
sobre el Derecho Internacional Humanitario formuladas por el Secretario
General de las Naciones Unidas.
En síntesis, se puede discernir tres políticas entre las cuales han
oscilado las ONG en los últimos años.

1.- AISLAMIENTO.
Consiste en atrincherarse detrás de los Principios Fundamentales

Javier Santamarta del Pozo: “Sociedad Civil y Sociedad Militar: Tópicos para el
Olvido (O la Necesidad de Colaboración y de Coordinación ONG-FAS)”. Revista
“Ejército”, No 779 (Marzo de 2.006).
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del Derecho Internacional Humanitario y, por consiguiente, evitar todo
contacto con los militares a nivel operacional.
Es una postura respetable tanto en cuanto no se te suba en un
“Hércules” estafeta del Ejército del Aire un joven vestido con una
camiseta que ponga “La Mili No Mola”... Se trata a todas luces de una
postura insostenible, en particular cuando las Naciones Unidas
despliegan una fuerza de mantenimiento de la paz que actúa en el
contexto de la misma crisis que las ONG. Éstas no pueden meramente
guardar distante reserva frente a lo que hacen los militares (y otras
organizaciones humanitarias), con la esperanza de que las partes
beligerantes y todos los demás sectores a los que atañe la crisis
comprendan sus enfoques y sus principios. La esencia misma de su
cometido obliga a las ONG a fomentar las relaciones con todos los
sectores implicados en un conflicto armado (obviamente, marcando de
antemano las distancias –y las proximidades- únicamente para tratar de
evitar malentendidos e intrusismo y sin dejarse avasallar –ni avasallar
ellos-... Es, quizá, una cuestión mas de educación, cordialidad y sensatez
que de otra cosa [si, tras lo expuesto, se cae en la “competitividad” es que
algo está fallando de base). Las situaciones de emergencia son demasiado
complejas como para llegar al convencimiento de que los Cooperantes
son unos nuevos “Misioneros” que pueden arreglarlo todo ellos solos y
luego, se adentran en un campo de minas con el vehículo o les tirotean en
un checkpoint “caliente”-, o a la ingenua aseveración –muy defendida
desde las esferas políticas, todo sea dicho- de que los militares son los
nuevos “Cruzados” que acuden al rescate de doncellas y tiernos infantes
en peligro –y luego, se les acusa de parcialidad o se ven involucrados en
el mercado negro (los cascos azules ucranianos en Sarajevo) y en las redes
de prostitución (los cascos azules belgas en el Congo93)...-.

Naciones Unidas ha sido afectada por varios escándalos de abusos sexuales en
la República Democrática del Congo, incluida la violación en grupo. También se
han descubierto casos de explotación sexual en sus misiones en Burundi, Liberia,
Costa de Marfil y Haití... Eso, sin olvidar la violación y el asesinato de una niña
de 15 años y toda su familia en Iraq a manos de marines norteamericanos. Annan
prometió acabar con la explotación y los abusos sexuales por parte de personal de
la organización en misiones de pacificación después de que se produjeran unas
150 acusaciones contra cascos azules en la República Democrática del Congo (los

93
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2.- PROSELITISMO.
Ello supondría un intento por congregar a todas las
organizaciones humanitarias bajo el estandarte de sus principios,
haciendo que la NEUTRALIDAD, la IMPARCIALIDAD y la
INDEPENDENCIA se conviertan en el fundamento de toda acción
humanitaria. La pregunta reside en saber si se ajusta a la realidad, e
incluso si es deseable, el hecho de pretender "vencer" en el debate sobre
la naturaleza fundamental de la acción humanitaria.
La transformación del personal de las Naciones Unidas, por
ejemplo, en una forma de acción humanitaria estrictamente neutral sería
una empresa tan vana como presuntuosa, puesto que sería contraria a la
naturaleza intrínseca de la ONU. Para los organismos humanitarios de
las Naciones Unidas, la neutralidad supondría independencia frente al
resto del sistema y, por ende, con respecto a su propio marco político e
institucional. Aún cuando desearan distanciarse de los aspectos políticos
de una crisis, los organismos de las Naciones Unidas a los cuales compete
la acción humanitaria no disponen ni de los medios institucionales, ni
jurídicos, para hacerlo. Además, incluso si estos organismos
humanitarios lograran disociarse, por ejemplo de las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, las partes en conflicto
sin duda les recordarían que integran la misma organización. En el

pagos por encuentro sexual eran en ocasiones un par de huevos o cinco dólares).
Dos soldados etíopes que se encontraban formando parte de la misión ONU en
Burundi fueron repatriados a su país en Septiembre de 2.006, debido a un
incumplimiento del códico de conducta: Según un comunicado de Naciones
Unidas, un soldado fue encontrado culpable de pagar por sexo consentido,
mientras que el otro fue encontrado culpable de practicar sexo con una menor.
"En este caso, la misión se movió con rapidez y decisión contra los soldados en cuestión, y
la ONU hará un seguimiento del Estado miembro (Etiopía) respecto a una acción
disciplinaria -aseguró la portavoz de Naciones Unidas, Marie Okabe, en Nueva
York-. El Secretario General tiene una política de tolerancia cero y la ONU, junto a
nuestras otras misiones de pacificación, se toman esto muy seriamente". Que conste que
las ONG y las Agencias “Humanitarias” no son tampoco unos angelitos. Hay un
devastador artículo firmado por el periodista de “El Mundo” David Jiménez,
titulado “Permítanme que Acuse a Varias ONG” que comenta el “circo
humanitario” montado en Camboya. El artículo no tiene desperdicio.
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concepto de las personas en general, es prácticamente imposible disociar
por completo las operaciones militares de las actividades inspiradas por
principios humanitarios cuando ambas se ejecutan bajo la bandera de las
Naciones Unidas.
Estaría igualmente reñido con la realidad que se intentase
convertir a las Organizaciones No Gubernamentales en adeptos de los
principios y de la cultura institucional del CICR o del ACNUR, puesto
que son libres de escoger su propio punto de vista. Conviene, asimismo,
preguntarse si el proselitismo no actuaría, en última instancia, en
detrimento del mensaje según el cual el empeño humanitario debe
mantenerse por completo separado de los motivos políticos.

3.- ECUMENISMO.
El ecumenismo –política preferible– es una suerte de tercera vía,
por la que de hecho se opta con frecuencia. De manera más clara se
reconoce que existe una tendencia hacia la cooperación más estrecha
entre la acción humanitaria y la acción militar, en particular en el
contexto de las Naciones Unidas, dentro de la cual se intenta dar cabida y
no doblegar o ignorar esa cooperación, y por lo tanto se sitúa a medio
camino entre el "control de daños" y la "participación constructiva".
La opinión que prevalece entre las organizaciones humanitarias,
por ejemplo, es que el principio único y absolutamente fundamental de la
acción humanitaria es la IMPARCIALIDAD. Expresado de otra manera:
Únicamente la parcialidad en la determinación de los beneficiarios y de
la manera en la cual se les brindará ayuda parece estar en franca
contraposición con la idea per se de la acción humanitaria.
Debería ser obvia la disposición de las ONG a cooperar con las
fuerzas militares y con otras organizaciones humanitarias, preservando
su identidad institucional (aquí, la “Parcialidad” no es monopolio de los
Cooperantes... que, a veces (y subrayo que solamente a veces y
únicamente unas pocas ONG politizadas o desinformadas...), identifican
excesivamente bien quiénes han sido “los buenos” y “los malos”, repartiendo
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arbitrariamente la ayuda o constriñéndola94). Cabe reconocer que resulta
equívoca la idea que sitúa por un lado la labor humanitaria "pura" y
neutral, y, por otro, la acción humanitaria politizada e incluso tal vez la
acción militar –que distaría de ser humanitaria o neutral–. En lugar de
ello, observamos:
1) La acción humanitaria que se inclina de manera sistemática hacia la
neutralidad95;
2) La acción humanitaria que adquiere un cariz más o menos neutral
dependiendo de las circunstancias; y
3) Los militares, a quienes ante todo incumbe el restablecimiento de la paz y
de la seguridad y cuya misión es tributaria de decisiones con
motivación política. Cuando de salvar vidas se trata, se debe adoptar
un enfoque pragmático. No es inconcebible que en determinadas
situaciones los militares puedan estar en mejores condiciones que las
ONG para llevar a cabo ciertas tareas humanitarias. Su función
(militar) en el ámbito humanitario debiera, sin embargo, ser siempre
subsidiario. El término que debiera regir estas complejas relaciones es

Bosnia-Herzegovina o Kosovo pueden ser ejemplos significativos: Los serbios
habían sido los “agresores”, los demonizados “enemigos”, según los medios de
comunicación internacionales (olvidándose por ejemplo de que, en pocos meses,
esos mismos medios de comunicación habían pasado de calificar al Ejército de
Liberación de Kosovo, el UCK., de “grupo terrorista” y “mafia” –1.998- a “Ejército
de Liberación” –1.999-, u olvidando las ejecuciones de civiles croatas y serbios a
manos de la Armija bosniaca en Grabovica y Uzdol o en las aldeas aledañas a
Srebrenica)... Pero ¿qué pasaba con los civiles ajenos a ambos conflictos, que
vivían en las más paupérrimas condiciones y, en ocasiones, hostigados por
aquellos a los que se había denominado incesantemente “víctimas”? Pues que
pocas ONG acudieron en su auxilio, a pesar de estar en peor situación que
bosniacos y croatas en BiH. o que los albanokosovares en Kosovo (a los que se
concentraba prácticamente toda la ayuda). Sin embargo, aquí fue el Ejército una
de las instituciones que más se interesó por ellos (repito que, con la excepción de
algunas ONG–IRC MPDL, Cruz Roja...- que cumplieron su compromiso de
Imparcialidad con exquisita pulcritud), sin abandonar tampoco a los miembros
de las otras etnias, protegiéndoles y suministrándoles ayuda humanitaria.
95 “MSF se negó a adoptar una postura oficial sobre cómo había que detener la masacre de
Bosnia” (David Rieff: “Una Cama Por Una Noche” página 177).
94
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la COMPLEMENTARIEDAD.
Siempre que resultase factible, las ONG mantenían contactos con
miras al intercambio de información pertinente, en particular en
situaciones en las cuales lleva a cabo actividades en la misma zona de
operaciones que las fuerzas militares. Cuando procedía, el ACNUR y el
CICR asignaban a uno o más responsables para ocuparse del enlace con
el mando militar sobre el terreno y a otras personas que, en la sede,
asumían idénticas funciones respecto del mando militar supremo de que
se trate96. En caso de que esa relación resultara problemática en lo que
atañía al respeto de los Principios Fundamentales de las citadas
instituciones, se adoptaban las medidas que correspondiesen, de
conformidad con los Estatutos, con los Principios de la Cooperación y
con el Mandato de Naciones Unidas. Finalmente, en Kosovo, llegó a
institucionalizarse una “Coordination Meeting”, en la cual (con presencia
de personal de UNMIK y de la KFOR), todas las ONG presentes en el
terreno y registradas ante Naciones Unidas97 exponían sus trabajos y
avances, así como se les informaba de la situación de la zona (campos de
minas, puntos calientes, etc.). En parte, “le estamos haciendo el trabajo a
Naciones Unidas: Luego, ellos ganan un pastón al mes a costa de transcribir toda

De acuerdo con sus Estatutos, el CICR debe preservar su independencia de
acción y decisión, sin dejar de mantener estrechas consultas con las misiones
militares internacionales que se encuentren desplegadas en la misma zona de
operaciones. La consulta debe darse en cada fase, tanto en el plano estratégico
como operacional.
En el seno del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el CICR pretende ejercer una función central en lo que hace a las políticas y
a los aspectos operacionales de las relaciones cívico-militares en tiempos de
conflicto armado. En particular, ha formulado directivas claras para las relaciones
entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que
actúan como "Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
participantes" (esto es, que contribuyen a la ejecución de una operación de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja en suelo extranjero) y los contingentes militares de
sus respectivos países.
97 Este registro, aparte de un somero control de maremágnum “oenegero” que era
Kosovo –y la propia Misión Interina de Naciones Unidas para Kosovo (UNMIK)a finales de 1.999 y comienzos de 2.000, servía para eximir de aranceles fiscales a
los suministros humanitarios exportados.
96
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la información que nosotros les suministramos”, se quejaba un cooperante de
Cáritas98.
Las ONG desplegadas sobre el terreno mantenían igualmente
contacto con las autoridades políticas y militares pertinentes,
exhortándolas a la clara determinación del cometido de las fuerzas de
mantenimiento de la paz en lo que a las consecuencias humanitarias de
ese se refiere, de manera que se obvie toda ambigüedad con relación al
cometido y a la función de la fuerza militar, intentando cerciorarse, en
particular, de que la acción militar no vulnere el carácter imparcial,
neutral e independiente de su trabajo. Se empeñaban, asimismo, en velar
por el respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de las
misiones militares internacionales.
Pero también, no lo olvidemos, el Ejército es una institución
armada y uniformada que –pese a quien pese- ha cumplido siempre, en
todo el Mundo, una función represora –aunque ahora se trate de edulcorar
gubernamentalmente resaltando su filantropía... lo que es absolutamente
innecesario a estas alturas, pienso-, represora de disturbios y desmanes
(lejos de toda connotación política o peyorativa): Un refuerzo/apoyo
policial a las Fuerzas del Orden y la Seguridad99. Y como tal, puede ser
tremendamente útil para las labores de las ONG: Un ejemplo: Estando en
Kosovo, se trabajaba con la empresa eléctrica local “Elektrokosova”, en la
instalación de una veintena de transformadores y diverso material para el
tendido eléctrico (postes, cableado, etc.). Dirigiéndonos de Pec a Istok a
una reunión, nos cruzamos con un destartalado camión que
transportaban un transformador nuevecito y le comenté a mi intérprete
cuánto se parecía ese transformador a los nuestros... ¡Como que era el
nuestro! (identificable gracias a las benditas pegatinas de la AECI que
tuvimos que colocar para la obligada “visibilidad de la Cooperación

Declaraciones al autor. Pec (Kosovo), 22 de Abril de 2.000.
Función que, entre otras muchas, cumplieron los efectivos de Infantería de
Marina asignados a la MINUSTAH, en Haiti: ¿Recuerdan la polémica que se
produjo cuando los cascos azules dispararon en Dajabon contra una multitud
enfurecida de haitianos, que intentaban cruzar a la República Dominicana para
protestar por la muerte de 24 compatriotas que se asfixiaron en el interior de una
furgoneta al entrar de manera ilegal al país vecino (Enero de 2.006)?

98
99
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Española”). Detuvimos el desvencijado camión y su conductor nos explicó
que el Alcalde de su pueblo le había pagado al director de la oficina de
“Elektrokosova” en Istok para que ese transformador fuese instalado en
su aldea... Si realmente, era una de las localidades más necesitadas, no
había ninguna objeción por nuestra parte, pero era inadmisible que un
sujeto se lucrase a costa de las penurias de otros, ofreciendo al mejor
postor una donación que, para colmo, no era suya, sino de la población
beneficiaria (éste es el grave problema de las situaciones post-conflicto:
Las mafias que se lucran con el sufrimiento de los demás, el mercado
negro y el contrabando campan por sus respetos). Informada la KFOR –
pues un vehículo de la Policía de UNMIK vio nuestro derrapaje y el cruce
–bastante salvaje, todo sea dicho- ante el camión en plan Starski & Hutch e
informó a los militares (en vez de pararse, como era su obligación... no
comment), militares de la KSPAGT se personaron en la oficina de
“Elektrokosova”, donde nos hallábamos, y desplegó todo su poder
coercitivo: Los transformadores se colocarían donde nuestra ONG,
asesorada por Elektrokosova (y tras una inspección in situ de la auténtica
precariedad del lugar), decidiese, sin volver a crear una subasta en plan
“...y de regalo, esta bonita batidora”. El poder institucional y representativo
de la KFOR era, a todas luces, superior a los de cualquier ONG (el
problema es que también, muchas ONG entregan su ayuda al
beneficiario y después no realizan el mas mínimo seguimiento del uso y
disfrute de la misma, con lo que corres el riesgo de encontrarte –como me
he encontrado- sacos de harina y arroz del WFP100 vendiéndose en las
tiendas), un poder que vino muy bien para lidiar con tipos como aquel.
Y como no todo es “Dame, dame, dame, dame...” oenegeril al que
suelen estar acostumbrados (o resignados101) los militares, tal “socorro”
tuvo, obviamente, su merecida recompensa: Dimos la opción a la KFOR

WFP: World Food Programme.
En el verano de 2.000, el CIMIC del KSPAGT me telefoneó porque se habían
presentado en su oficina dos jóvenes que afirmaban ser los representantes de una
ONG –la llamaremos “BEA”-, solicitándoles un vehículo para moverse por la
zona y un intérprete... Tras reunirnos todos juntos, para ver si podíamos echarles
una mano, a mi Organización le solicitaron con toda la desfachatez del mundo
“algún equipo informático que os sobre” y, para colmo, algún proyecto que
tuviésemos identificado ya. Así, es fácil y cómodo dedicarse a la Cooperación.
100
101
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española –conocedores de las necesidades en su Área de Operaciones- de
que seleccionasen tres pueblos en situación de extrema necesidad
eléctrica donde instalar tres de los 20 transformadores que teníamos... A
la postre, iban a cumplir su función primordial: Dar luz a quien
verdaderamente la necesitaba. Eligieron dos aldeas serbias del Valle de
Osojane –pues el Ejército era de los pocos (y antes que alguna ONG se me
lance fieramente a la yugular, recalco que he dicho “de los pocos”, no “los
únicos”, que trabajaba con los serbios... a la sazón, muy hostigados por los
albanokosovares- y una localidad albanokosovar.
Sin recurrir como norma (que puede ser dispensada en casos
excepcionales) a la protección armada para sus operaciones, incluidos los
convoyes de suministros de socorro, se solía acoger con beneplácito todo
esfuerzo que inviertan las misiones militares internacionales para crear
un entorno seguro para las actividades humanitarias102. En general, las
ONG ejercen cautela en el uso de recursos militares o de la defensa civil,
considerando que LA NECESIDAD, y no la disponibilidad, debe dictar
tal opción. Cuando se usan esos recursos (porque se ofrecen en
condiciones que aportan una clara ventaja, o porque no se dispone de
recursos civiles comparables), hay que cerciorarse de que esta decisión no
perjudique la imagen de neutralidad e imparcialidad de que goza y de
que guarde consonancia con la estrategia y los principios operacionales
(y, sobre todo, que no quede la ayuda entregada –un transformador, una
tonelada de alimentos, etc.- identificada única y exclusivamente con el
Ejército: Esta institución ayuda, y como tal se le ha de agradecer, sin
tratar de suplantar protagonismos [de ahí, muchas veces, que la donación
venga prácticamente “envuelta” en adhesivos con el logo del donante: La
tan famosa e indispensable “visibilidad” ya citada anteriormente] o de
restarle importancia a su cometido).
En resumen, los militares pueden prestar –de hecho, prestaninestimables servicios humanitarios, como han demostrado varias
experiencias recientes, sin necesidad de que se transformen en
organismos humanitarios. Tal es el caso de las situaciones en las que
existe un grave desajuste entre las demandas de socorro y los recursos

102 Texto publicado en la “Revista Internacional de la Cruz Roja” Nº 133 (EneroFebrero de 1.996), página 72 (en particular, véase el párrafo G.2.c).
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que
las
organizaciones
humanitarias pueden destinar
rápidamente al sostenimiento de
la población civil, como ocurrió
en Albania y Macedonia con la
entrada masiva de refugiados
procedentes de Kosovo. Otro
tanto cabe decir, con mayor
motivo, en relación con las catástrofes naturales, en las que la labor
humanitaria realizada por los militares resulta mucho menos
problemática; el ejemplo más claro lo constituye la intervención de
fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el rescate y socorro de las
víctimas de las inundaciones de Mozambique103. Las organizaciones
humanitarias pueden también utilizar medios militares, como tiendas de
campaña, equipos de comunicaciones o aeronaves militares para el
suministro de ayuda humanitaria, en operaciones realizadas bajo su
entera responsabilidad y dirección. En particular, algunas de las más
importantes operaciones de socorro en los años ochenta se realizaron con
la ayuda de medios logísticos militares.
En suma, los bruscos cambios en el planteamiento de la guerra
convencional como se estaba desarrollando en la ex Yugoslavia (donde,
por ejemplo, los civiles ya no sufrían los denominados "daños
colaterales", sino que se habían convertido en blancos deliberados) indujo
a las Naciones Unidas a concebir un "PLANTEAMIENTO INTEGRAL"

No obstante, se pudieron escuchar voces discordantes al respecto... Y tales
críticas provenían de sus propias filas: “Para apagar fuegos ya están los bomberos...
Lo de ayudar en inundaciones está bien pero el ejército no es una ONG, se nos entrena
para defender España...” (declaraciones al autor de un Capitán. Ad’ Diwaniyah
[Iraq], 9 de Enero de 2.003). Y ahora, vamos y creamos la Unidad Militar de
Emergencias... En lugar de reforzar a la Protección Civil, se opta por dedicar
sustanciales recursos humanos, materiales y financieros a crear una Unidad que
pretende reforzar la imagen social de los ejércitos. Nuestras Fuerzas Armadas no
pueden sustituir -aunque sí ayudar- a los bomberos o a los miembros de
Protección Civil. El MINISDEF debería darse cuenta de que no es válido dejarse
arrastrar por una pretendida “Demanda popular” de una sociedad que
teóricamente –en opinión del Gobierno- estaría pidiendo que nuestros soldados
fueran enviados como salvadores a cualquier conflicto o catástrofe...
103
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de la gestión de las crisis que, en algunas operaciones militares, ha
favorecido asimismo una conexión más estrecha entre la acción militar
y la ayuda humanitaria. Se requería un doble planteamiento, con dos
objetivos principales: El primer objetivo es el de abordar las causas
profundas de la crisis; dicho de otro modo, BUSCAR UN ACUERDO
POLÍTICO Y MILITAR. El segundo es el de paliar los efectos de la crisis
en términos humanitarios, es decir, AYUDAR Y PROTEGER A LAS
VÍCTIMAS. En este marco, los actores políticos, militares y humanitarios
tendrán que gestionar las crisis de manera global, adoptando una
perspectiva integral de los factores implicados, pero sin perder de vista
sus respectivas responsabilidades, cometidos y ámbitos de competencia.
Tres serían los puntos clave en lo que respecta a la
NATURALEZA DE LAS ACCIONES MILITAR Y HUMANITARIA Y A
LA RELACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMBAS: Las organizaciones
humanitarias se sienten desplazadas cuando las fuerzas militares
reparten directamente ayuda a la población civil. Esto se percibe como la
MILITARIZACIÓN DE LA AYUDA HUMANITARIA, algo que trató de
evitar Ogata: “Los militares podrán apoyar, pero nunca sustituir a las agencias
con mandatos humanitarios”104. Lo que también era innegable –aunque no
interesaba recordarlo por obvias razones- era que “el seguimiento mediático
que se brindó por la prensa española de su labor y de lo que estaba aconteciendo
en este territorio propició la movilización de un gran número de ONG”105.
I.- Las operaciones militares deben estar claramente diferenciadas
de las actividades humanitarias, clarificando ambas sus papeles (algo que
más de un Gobierno ignora, ya sea adrede o fortuitamente: Puede parecer
un chiste, pero se está llegando a la chocante situación de que a los
militares se les “pida” que los Lunes, Miércoles y Viernes sean guerreros
y Martes, Jueves y Sábado, sean “oenegeros”... O, al menos, de esta guisa
se les defina en los debates políticos, dependiendo del día).

104 Charles Gourlay: “Managing Civil-Military Co-operation in Humanitarian
Intervention”. En “Peacekeeping: Evolution or Extintion”. Forum Disarmament
III (2.000), páginas 33 a 44.
105 J. Pérez Gómez: “El Papel de España en el Proceso de Paz en la Ex Yugoslavia”.
En “Los Nuevos Estados de la Antigua Yugoslavia”. Universidad de Oviedo
(1.999), página 307.
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Especialmente en los momentos más
encarnizados de los combates, las fuerzas
armadas
no
deberían
intervenir
directamente en acciones humanitarias, ya
que esto podría dar lugar a que, en las
mentes de las autoridades y de la población,
las organizaciones humanitarias quedaran
asociadas a objetivos políticos o militares
ajenos a las preocupaciones humanitarias.
El objetivo primordial de las operaciones
militares debe ser el de establecer y
mantener la paz y la seguridad, ayudando
para ello a sostener un acuerdo político
global.
Aquí podría surgir una cuestión: ¿Deberían los militares
proporcionar ESCOLTAS ARMADAS para los organismos humanitarios?
La comunidad humanitaria está dividida frente a esta pregunta. El punto
de vista de –por ejemplo- la Cruz Roja Internacional, que ha sido objeto
de debates en varias ocasiones en los últimos años –en particular a la luz
de su experiencia en Somalia– es que esta organización no debiera
recurrir a escoltas armadas, ni siquiera a la protección de soldados de las
Naciones Unidas.
La preocupación de numerosas ONG en cuanto al uso de escoltas
armadas se relaciona básicamente con una cuestión de imagen: Se podría
considerar al personal cooperante como aliado de alguno de aquellos que
portan armas, impresión que podría poner en entredicho su propia
seguridad, así como –y quizás más importante– la seguridad de las
personas a quienes en principio se debe ayudar. Podría también
establecer un peligroso precedente contrario a la idea fundamental de
neutralidad e imparcialidad.
“Recibíamos el mandato de proteger a los trabajadores de las
organizaciones humanitarias y a sus actividades... Y luego te encontrabas con
que, en ocasiones, estos trabajadores eran reacios a aceptar esta ayuda, alegando
que ello podía comprometer su independencia y neutralidad: ¡¡La Cruz Roja ni
siquiera permitía que nuestros cascos azules les protegieran, sobre todo por
cuestiones de imagen y porque, decían, iba en contra de sus principios!!”,
comentaba un Suboficial de los cascos azules españoles.
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Pero también ello es debido a que en ocasiones las ONG se
vuelven más papistas que el Papa, rozando ya el cinismo o la hipocresía:
Resulta que cuando los niños Roma (gitanos) y serbios que estudiaban en
unas escuelas reconstruidas en Gnjilane (Kosovo) conjuntamente entre
Cáritas y MPDL conseguían llegar a los citados colegios gracias a que los
legionarios españoles los transportaban dentro de sus BMR’s106, porque
los albanokosovares los agredían y les arrojaban piedras, hubo quien
puso el grito en el cielo, alegando poco menos que una corrupción de los
principios de las ONG (como si hubieran dejado de ser menos ONG por
colaborar con los militares): “Es una intromisión inaceptable –
argumentaban-, pues puede suponer convertir a los niños en objetivos militares
para los extremistas kosovares” (como si necesitaran muchas excusas para
ser unos salvajes...). Parecía que era mejor que el proyecto quedara
inacabado o se malograra, en vez de reconocer públicamente –a lo peor es
esto lo que molesta a ciertas ONG- una necesidad.
Cabe recordar que en el año 1.995, durante la XXVI Conferencia
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se aprobó la
resolución "Principios y Acción en la Asistencia Internacional Humanitaria y
en las Actividades de Protección" que, como norma general, excluye el
recurso a la protección armada de las operaciones humanitarias. Las
directrices, que contemplan también las circunstancias excepcionales bajo
las cuales se podría solicitar protección armada, tienen carácter
vinculante para todos los componentes del Movimiento107 No obstante
una clara postura en materia de política en cuanto al uso de escoltas
armadas, determinadas circunstancias excepcionales pueden justificar un
distanciamiento del principio de abstención del uso de escoltas armadas,
como ha ocurrido en el Caúcaso septentrional donde a las agencias
humanitarias no les ha quedado más opción que aceptar la protección
armada proporcionada por las fuerzas de seguridad rusas para
salvaguardar y posibilitar el movimiento de sus delegados.
Un asunto distinto es la protección armada de las instalaciones y
del equipo de las ONG por parte de fuerzas de mantenimiento de la paz

BMR: Blindado Medio sobre Ruedas.
“Revista Internacional de la Cruz Roja” Nº 133 (Enero-Febrero de 1.996),
página 72.
106
107
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o de personal de seguridad. Durante varios años se ha establecido esta
protección en situaciones en que se ha considerado indispensable. El
propósito de esta protección es primordialmente colocar bienes y
propiedad a buen resguardo de saqueadores y delincuentes. Ello no
debería socavar la percepción de que se es neutral e imparcial. “Los
Ejércitos son una institución armada”, se argumenta incesantemente –y no
les falta razón-, pero sobre el terreno, hay cosas que son inevitables, y una
de ellas es el trato con los contingentes militares en zona de conflicto.
Habrá quien diga que únicamente con el contacto está todo resuelto
(desde luego que a los CIMIC ello les facilitaría enormemente la misión,
pues en ocasiones, un solo equipo de una, dos o tres personas ha de
enfrentarse al día a día con ¿200? ¿300? ¿500 ONG en zona?, todas de su
padre y de su madre, y todas solicitando –cuando no exigiendo de malos
modos (esto de ser “la Cara Amable de la Fuerza” tiene sus inconvenientesesto y lo otro y lo de más allá... Gran falacia salvo que seas una
organización millonaria y poseas una flota de aviones y un parque móvil
excepcional (incluyendo grúas, hormigoneras y bulldozers y...), además de
una tropa de “Cascos Rosas” armados con ramos de flores –ya que se
rehuye de cualquier tipo de armas- para que te escolten y te protejan los
almacenes (e incluso la propia sede de la ONG sobre el terreno). ¡Qué
envidia poder ser tan independiente! Seamos sinceros, es –ante todo- una
cuestión de PRACTICIDAD: Y que ningún lector se echa las manos a la
cabeza y se pregunte “¿o sea, que se utilizan mutuamente, solamente para
satisfacer sus intereses?”... Ni mucho menos es ése el quid, siempre que se
trate con profesionales en ambos campos de la interlocución.
Con respecto a la UTILIZACIÓN DE RECURSOS MILITARES
PARA OPERACIONES HUMANITARIAS, las ONG hicieron amplio uso
de equipo militar en varias situaciones de emergencia durante las
décadas de los ‘80 y los ‘90 y estos seis años del siglo XXI. Entonces había
adoptado una postura relativamente flexible con respecto al uso de
recursos militares, a saber que no existía fundamento dogmático
suficiente para excluir esta posibilidad, siempre y cuando el CICR
ejerciera control directo sobre esos recursos. Por ejemplo, en los puentes
aéreos organizados en favor de Etiopía en 1.985 y 1.988, se emplearon
mayoritariamente aviones militares proporcionados por las fuerzas
armadas de Suecia, Gran Bretaña, Bélgica, Canadá, Alemania, Unión
Soviética y Polonia. En varias operaciones de emergencia los militares
han prestado también invaluables servicios a las organizaciones
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humanitarias asumiendo el control del uso del espacio aéreo y de las
pistas de aterrizaje.
Numerosas organizaciones, sin embargo, se muestran cada vez
más precavidas con respecto al uso de recursos militares en sus
operaciones (salvo los servicios arriba mencionados), en particular
debido al uso simultáneo de naturaleza distinta que pudiera darse a estos
recursos en un conflicto. Conforme señalara Rafael Olaya, "en ciertos
lugares, dentro de perímetros geográficos idénticos, los recursos militares se han
utilizado de manera simultánea en actividades de imposición de la paz, de
mantenimiento de la paz, y en actividades humanitarias. Como consecuencia de
ello, el CICR se ha mostrado en los últimos años más cauteloso en cuanto al uso
de recursos militares en sus operaciones dentro de esos contextos. En Somalia, se
tornó prácticamente imposible para el CICR utilizar aeronaves militares que
habían transportado equipo militar el día anterior, o lo harían al día siguiente, en
el marco de la consecución de los objetivos de imposición de la paz"108. No
obstante esas experiencias, es absurdo excluir por completo el uso de
recursos militares, en particular cuando las circunstancias en las que se
ofrecen sean favorables para el desenvolvimiento de su labor, o cuando
no se pueda disponer de recursos civiles comparables.
II.- LA ACCIÓN HUMANITARIA NO ESTÁ CONCEBIDA
PARA RESOLVER CONFLICTOS, SINO PARA PROTEGER LA
DIGNIDAD HUMANA Y SALVAR VIDAS. Debe realizarse en paralelo
con un proceso político orientado a resolver las causas subyacentes del
conflicto y alcanzar un acuerdo político. No debe usarse para enmascarar
una falta de decisión para tomar las medidas políticas oportunas, ni para
compensar la inadecuación de estas medidas. No hay ningún sustitutivo
de la voluntad de hallar una solución política. Este acuerdo político es
esencial para la eficacia duradera de la acción militar y la acción
humanitaria.
III.-

HAY

QUE

DEJAR

QUE

LAS

ORGANIZACIONES

Seminario de Capacitación Sobre la Paz, Pretoria (Sudáfrica), 21 de Noviembre
de 1.995. Ver también M. Studer: “El CICR y las Relaciones Cívico-Militares en los
Conflictos Armados”. “Revista Internacional de la Cruz Roja” Nº 842 (2.001),
páginas 367 a 390.
108
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HUMANITARIAS
MANTENGAN
SU
INDEPENDENCIA
DE
DECISIÓN Y DE ACCIÓN, aunque en estrecha consulta con las fuerzas
armadas en cada fase y a todo nivel. Deben mantenerse consultas en los
primeros momentos de la fase preparatoria de las misiones militares, por
ejemplo, cuando la finalidad de esas misiones es la de abrir corredores
seguros para la prestación de ayuda humanitaria. En el transcurso de las
operaciones debe existir un intercambio periódico de impresiones, tanto
sobre el terreno como a nivel de sede o cuartel general, sobre cómo se
están desempeñando los respectivos cometidos. Esto ayudaría a mejorar
el respeto recíproco y la mutua comprensión de los objetivos y
condicionamientos.
Ahora, esto sí que se ha de tener muy presente: Hay que ser
consecuente con las decisiones tomadas y asumirlas ANTES, DURANTE
y DESPUÉS de la colaboración, sin retractarse a posteriori ni decir “Digo”
donde anteriormente se dijo “Diego” (es que suele ocurrir que uno se
llena de escarapelas y pins con eso de “yo no quiero nada con los militares” y
luego, a las primeras de cambio, te aparecen en las puertas de los
destacamentos entonando un mea culpa lleno de “Dame”, “Préstame”,
“Llévame”, “Tráeme”, “Repárteme”)... En numerosas ocasiones, las ONG no
son consecuentes con sus actos y reciben –recibimos- lo que se merecen:
Una Organización obtuvo a través de la donación de una Academia –que
se quería deshacer de ellos porque cambiaba el mobiliario- un centenar
de pupitres y numerosas sillas y pizarras, todo en bastante buen estado,
por cierto... Ya se sabe, “antes de tirarlos, a ver si puedo hacer una buena obra
de caridad, y que alguna ONG se los entregue a algún negrito famélico de
Burundi...”. Pupitres que,-como buen “marrón oenegeril”- pasaron a ser
responsabilidad del Encargado de Proyectos de la Organización (logista,
chico de las mudanzas... los oficios son infinitos), quien comenzó a mover
contactos el MINISDEF para enviarlos a Afganistán, a AOR española,
naturalmente (para “ayudar” a los norteamericanos, ya está la USAID –
que no se me malinterprete, no es que no quieras trabajar en zona
estadounidense, francesa o japonesa [se ha de trabajar allí donde hay
necesidad, y punto], es que, ya en el terreno, dichas organizaciones o sus
respectivos soldados no te dejan, pues crean ghettos humanitarios donde
únicamente se permite el acceso a las agencias y organizaciones de su
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nacionalidad-, al igual que ADA para los austriacos o THW109 para los
germanos), no vamos a andarnos con hipocresías a estas alturas).
Finalmente se consiguió. La única condición impuesta por los militares
era que alguien se hiciera cargo del equipamiento escolar (algo muy
sensato): Llevarlo hasta el aeródromo de Torrejón de Ardoz y
responsabilizarse de ellos en destino (lo que suponía para el Logista un
viaje a Kabul, viaje que era por completo de su agrado): Volaría en
estafeta (todavía se podía... Tras el accidente del Yakolev-42 en
Trebisonda -y tras numerosos abusos “oenegeriles”- dichos viajes se
restringieron) con el mobiliario y regresaría en la siguiente estafeta,
aproximadamente doce días después –estaba todo acordado-. Pero
resulta que al jefe de dicho Logista le venía muy mal deshacerse de él casi
dos semanas (a ver, si no, quién iba a remar en la galera; ¿Ben-Hur?) y,
cuando el MALOG-OP telefoneó a la organización para confirmar el
vuelo, el director amablemente les explicó –sin contar para nada con la
opinión del interfecto- que el Responsable “no podría viajar con los pupitres
porque estaba sobrecargado de trabajo” (cuando no había ni una pajolera
Convocatoria de Proyectos en ciernes), así que los pupitres fueron solitos,
los recibieron los militares españoles y los entregaron ellos (por más que
el Encargado de proyectos movió hasta aviones civiles a Pakistán que
naturalmente pagaría de su bolsillo y desde allí, itinerarios a Kabul en
autobús, no le dejaron marchar). Luego, cuando el contingente español –
un estupendo CIMIC de la Agrupación “Arapiles”, con un magnífico
Coronel Escribano al mando- remitió una carta de agradecimiento
acompañada de unas soberbias fotografías donde se veía la entrega de los
pupitres en el orfanato de Kabul, los niños sentados en ellos con cara de
felicidad y los adultos mirándolos con ojos sorprendidos (pues era la
primera vez que veían tales muebles), el director de la ONG sólo acertó a
comentar que “apenas se ve nuestra pegatina” (con la consiguiente bronca
para el Responsable)... Lo dicho: Muchas veces, tenemos lo que nos
merecemos.
¿Han traspasado los ejércitos el límite que las organizaciones
humanitarias consideraban que debían tener? ¿Han de limitarse los
militares a establecer el ámbito de seguridad para que las organizaciones

109

ADA: Austrian Development Agency. THW: Technisches Hilfswerk.
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humanitarias puedan trabajar adecuadamente? ¿O han de aprovechar sus
capacidades –tanto materiales como humanas-, más aún después de
haber recibido una formación específica para este tipo de misiones,
ampliando su esfera de actuación entrando en contacto directo con la
población? Las ONG dicen “Sí” a la segunda pregunta y “No” a la
tercera... El Ejército (y el Gobierno) responde “No” a la segunda y “Sí” a
la tercera cuestión, pues ello supondría un gran apoyo a la mejora de su
imagen en una sociedad que no desea la guerra.
“Bajo el mandato de la IFOR..., el tema de las relaciones con los civiles
adquirió mayor importancia por la mayor amplitud del nuevo mandato. (...) La
nueva estructura del comando IFOR quiso coordinar a los varios CIMIC con la
creación de un COMBINED JOINT CIVIL MILITARY COOPERATION
STAFF. Y es aquí donde entra en escena su relación con las ONG que se
caracterizó en general por el éxito, pero la sustitución de un mandato por otro
produjo retrasos debido al reemplazo de muchos militares que ya tenían contacto
con ellas. El nuevo modo de trabajar sería ofrecerles apoyo puntual en lugar del
apoyo total que había disfrutado con UNPROFOR, porque el objetivo de IFOR
era prevenir una excesiva dependencia por parte de las ONG, teniendo presente
que la salida de los militares no les afectara (pues, normalmente, las ONG
suelen permanecer durante más tiempo en el teatro de las
operaciones)”110. Los “Chilics” en Afganistán se consideraban a sí mismos
parte de esos “ejércitos sobredimensionados, habituales en situaciones de
postguerra, con dinero y recursos que carece el resto de la población”: Por
primera vez, el Ejército norteamericano estaba “llevando a cabo proyectos
puramente humanitarios, gastando directamente el dinero y con relativa
independencia de la cadena de mando de Operaciones Especiales”111, reconocía

Samuel Pellicer: “La Presencia Militar Española en los Balcanes”. En José Girón
y Slobodan Pajovic: “Los Nuevos Estados de la Antigua Yugoslavia”.
Universidad de Oviedo (1.999), páginas 271 a 292. La Task Force CIMIC de
SFOR está situada en Sarajevo y se halla compuesta por 350 militares. Es una
fuerza multinacional que en el año 2.002 había preparado más de 200 proyectos
cívico-militares. También se encarga de realizar los cursillos CIMIC que se
imparten anualmente durante una semana, introduciendo a los asistentes en la
Historia y pueblos de Bosnia, doctrina de la OTAN, etc., además de tratar la
colaboración con las ONG. El primero de estos cursos se realizó en 1.998.
111 Ángeles Espinosa: “Con las Fuerzas Especiales en Kabul”. “El País”, Domingo
110
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W., uno de los soldados desplegados en Bagram.
“Esto está lleno de soldados de uniforme que reparten comida y de
soldados de civil (prohibidos por las convenciones de Ginebra) con armas
escondidas en coches como los de las ONG, que se van a los pueblos buscando
información. ¿Qué pasa? Que las facciones enemigas disparan al ver un coche
así. Esto pone en peligro a las personas que trabajamos allí”112. La creciente
implicación militar en la asistencia humanitaria ha sido una constante
desde principios de los noventa. Bosnia fue una intervención con un
importante componente humanitario, pero no debemos olvidar Somalia,
Kosovo o Timor Oriental. Pero el alcance de estas acciones –defendida
por muchos (“[los militares] son una ONG de uniforme cuyo fin es repartir
chocolatinas, bombones y caramelos, así como tiritas y mercromina, por todos los
confines de la tierra”113)- estaba también suscitando muchas críticas. Las
ONG han denunciado “la confusión que crean los soldados armados de la
coalición que participan en operaciones de asuntos civiles”114. Para estas
organizaciones, el hecho de que los militares se vistan y actúen de forma
similar al personal humanitario “puede minar la efectividad y la seguridad”
de los cooperantes.
“También hacemos trabajo humanitario, pero nuestro cometido es
distinto de las ONG porque nosotros no somos neutrales, estamos con los
buenos, queremos que ganen, lo que no significa que vayamos a intervenir
directamente”. W. –el militar estadounidense estacionado en Bagram,
citado algunos párrafos más arriba- se preguntaba hasta qué punto el
dinero tenía que ver con las críticas: “El Ejército lleva gastados 250.000
dólares en esta zona. Si nosotros no hubiéramos actuado de forma directa, esos

14 de Julio de 2.002, página 6.
112 Jordi Raich, colaborador de Médicos Sin Fronteras: “La Labor de las ONG está
en Peligro”. Entrevista de Paloma Arrazubi para “El Semanal ABC”, Domingo 13
de Octubre de 2.002 (página 38).
113 Antonio Burgos: “Queremos Saber”. “ABC”, 21 de Agosto de 2.005.
114 Al respecto, ver D. Zandee: “Interacción Cívico-Militar en Operaciones de Paz”
(“Revista de la OTAN”, Primavera de 1.999, páginas 10 a 13) y G. Rufini:
“Peacekeeping and the Coming Ages of NGO’s” (en “Peacekeeping and
International Relations”, Marzo-Abril de 1.995, Volumen XXIV, Nº 2, páginas 7 y
8).
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fondos se habrían canalizado a través de las ONG”115.
No obstante, no se trata de enfrentar al Ejército contra unas ONG
que –en teoría y según mucho advenedizo progresista- “edifican la paz
sobre el terrazo de las bayonetas, y han de colaborar en la eliminación de esos
inconcebibles Ejércitos”116 (cuando, luego en realidad, recurrían a él para
que les suministre todo aquello de lo que carecen, desde grúas hasta
BMR’s de protección... sin olvidar la bendita estafeta117). Quizá esta
obcecada máxima se deba a que las ONG sirvieron durante décadas de

J. B. González: “Ejército-Organizaciones Humanitarias: Una Relación
Compleja”. “Ejército y Sociedad” (1.999), páginas 72 a 78.
116 Jose Carlos García Fajardo, presidente de la ONG “Solidarios” y profesor
universitario: “Ponga una ONG en su Desfile”, 19 de Mayo de 2.000.
117 El presidente de Solidarios Para el Desarrollo acusaba al ministro de Defensa
de manipular la labor de las ONG y negó cualquier tipo de equiparación del
ejército con las organizaciones humanitarias, agregando que “los gobiernos tratan a
las ONG como un servicio posventa de las fábricas de armas. Las fábricas de armas ponen
las armas, los países del Tercer Mundo los muertos, y las ONG las tiritas”... En mi
humilde opinión, considero una hipocresía que aquéllos que llamaban “milicos” a
los cascos azules y que propugnaban el dicharachero y progre lema de “Gastos
militares para juergas en los bares”, luego, estando en zona (el que escribe lo ha
presenciado personalmente) exijan una plaza de regreso a España en un avión de
nuestra Fuerza Aérea, o mendiguen planos de ubicación de los campos de minas,
o rueguen la ID-Card acreditativa de KFOR, grúas-pluma para descargar material
o camiones militares –escolta de la Guardia Civil incluida- para pasar sin
problemas la complicada frontera macedonia. Ha habido ONG que ha usado y
abusado despiadadamente de las FAS sobre el terreno, que se han defendido
como han podido sin variar ni un ápice su sonrisa (por algo son “la cara amable de
la fuerza”): Se les ha solicitado –no, más bien, exigido, como si fuera su obligación
estar a su servicio- desde intérpretes a vehículos (con chóferes incluidos), para
luego, si te he visto no me acuerdo y ni mencionarles en entrevistas y reportajes,
aunque solamente hubiera sido para agradecer su ayuda. Lo vi en Kosovo, lo
volví a ver en Iraq y me lo he vuelto a encontrar en Bosnia-Herzegovina (podría
dar nombres y apellidos, pero no creo que sea necesario): “Las pirañas son mas
benevolentes: Les dimos la mano –comentaba un comandante destinado en un
Equipo CIMIC-, porque ante todo es nuestro deber, ayudar a los compatriotas y me
arrancaron de cuajo el brazo”... Esto, que puede resultar incluso divertido, repercute
negativamente en la imagen de muchas ONG que llevan años batiendose el cobre
anónimamente al lado de los soldados, sin pedir nada a cambio.
115
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“casa de acogida” a decenas de millares de objetores de conciencia
(ahora, finalizada la Prestación Social Sustitutoria, había que cubrir
132.578 plazas con voluntarios). Hay mucho margen para la interacción
y la cooperación constructivas entre las ONG y los militares cuando
trabajan codo con codo. Sin embargo, no hay que permitir que la
ocasional apariencia de convergencia entre las operaciones militares y la
acción humanitaria de urgencia oculte su índole fundamentalmente
diferente. Han de ser distinguibles no sólo en la sustancia, sino también
en la apariencia: Guardar distancias con los militares para preservar la
independencia, ya que nunca se podía estar ni parecer subordinado al
mando militar. La clara demarcación mostrada entre las operaciones
militares y las humanitarias proviene del reconocimiento y el respeto de
sus diferentes cometidos que, tal y como está hoy el mundo, son
necesarios y complementarios (como diría D. José Donoso Cortés: “Hay
que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos”. Pero ese
reconocimiento no implica que esos cometidos se excluyan mutuamente.
En efecto, es indispensable la consulta mutua. Además, las dos formas de
actividad tienen en común varios principios, que creo que son fáciles de
identificar. Se trata de los PRINCIPIOS DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO, que defienden, respetan –al
menos, tienen la obligación de respetar- y promueven tanto las ONG
como las fuerzas militares, ya pertenezcan a la OTAN o a la ONU La
interacción entre militares y civiles. Un altruismo demandado por la
opinión pública. No obstante, ha de quedar claro que “los aspectos civiles
y militares de la intervención humanitaria apoyan objetivos a largo plazo para
promover la seguridad humana en sociedades marcadas por el conflicto. Ambos
coinciden en que la intervención militar y la asistencia humanitaria no es la
solución a las emergencias políticas y a la guerra y que tampoco son los
sustitutos de los acuerdos políticos”118.

118 Mª Encarnación Durán Cenit: “Relaciones Cívico Militares en Operaciones de
Paz: Casos de Bosnia y Kosovo”. Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de
la Universidad de Granada (página 4).
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BOSNIA‐HERZEGOVINA: EL MOMENTO DE LA VERDAD.
“El trabajo de las ONG ha sido fundamental para la reconstrucción del
país, la normalización y la estabilización de la paz. En el futuro, quizás su
trabajo debería orientarse hacia áreas más específicas, donde su labor sea
requerida en profundidad, con resultados a largo plazo, como en las zonas de
refugiados, el ayudarles a recobrar la normalidad y la habitabilidad, pero sin
perder la experiencia ganada en todos estos años de la posguerra” (Carlos
Westendorp).
El analista John Paul Lederach, a la hora de valorar los actores
involucrados e un conflicto y que tienen algún grado de potestad para
tratar de resolverlo, considera en un segundo nivel de la pirámide (en la
cima de la misma se hallan –obviamente- los máximos líderes políticos y
militares) a los líderes étnicos y religiosos, a los académicos e
intelectuales y a los líderes humanitarios de las ONG, todos ellos
“Líderes de Grado Medio”, con posibilidades de enfocar las crisis y
gestionarlas a través de Comisiones de Paz, Talleres de Resolución de
Problemas y Equipos de Personal implicado en el conflicto (en la base, el
nivel III, colocaría a los “Líderes Populares”: Líderes locales, líderes de
ONG locales y líderes de campos de refugiados, todos ellos enfocados a
la paz local, la reducción de prejuicios y el trabajo psicosocial). Sin
embargo, era preciso realizar una coordinación de abajo a arriba para
alcanzar todos los niveles y unir las franjas que separaban cada uno de
ellos. Un buen ejemplo de este enfoque ya se había realizado en el
proceso de paz de Sudáfrica, que implicó al Acuerdo Nacional y a los
Comités de Paz, tanto regionales como locales. Y el futuro de BosniaHerzegovina dependía en gran parte de la correcta imbricación entre los
mismos.
“Actualmente, todas las crisis son un “Totum Revolutum” que no
aprovechan las sinergias económicas, humanas y militares”119. Además de las

Francisco Rey Marcos, Miembro fundador de la Unidad de Estudios
Humanitarios e impulsor del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria (IECAH). Curso “Relaciones Fuerzas Armadas-ONG”. Cursos de
Verano del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. San Martín de
Valdeiglesias, 2 de Julio de 2.002.

119
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Organizaciones Internacionales Gubernamentales, las Organizaciones No
Gubernamentales, en la medida en que actuaban en el ámbito
humanitario a nivel sanitario, educativo y en los campos de la ciencia, la
cultura, la religión y el comercio –entre otros-, ofrecían vínculos
horizontales y verticales DENTRO y ENTRE Estados para alcanzar sus
objetivos. En 1.994 se habían multiplicado por 200, alcanzado la cifra de
18.000 ONG en todo el mundo (“una encuesta realizada en Cataluña a
mediados de los noventa, en el momento cumbre de la intervención humanitaria
en Bosnia, mostraba que las labores de ayuda eran la actividad más admirada por
las personas de entre dieciocho y veinticinco años”120), participado a nivel
local, regional y global allí donde no llegaba la actuación estatal:
“Primero, vendo las armas y luego tengo a las ONG para prestar servicios en el
mismo país. En el proceso de la venta de armas, misiones de paz y asistencia
humanitaria, el volumen de dinero dedicado a cada una de estas secuencias
disminuye (de la primera a la última) en una proporción escandalosa”121...

“Albores de 1.994. La Agrupación “Madrid” se halla destinada en BiH.
Mostar no es todavía un
lugar de peregrinación de
políticos, “japoneses”, ni
ONG de las que acuden a
las zonas al llamado del
“Efecto CNN”. Una de
las pocas que lleva
trabajando en la zona
desde 1.993 es el MPDL.
Trabaja con croatas,
hercegovinos y bosnio–
musulmanes. Siguiendo el dictado de los códigos éticos de las ONG (tanto el de

David Rieff: “Una Cama Por Una Noche”, página 104.
Tica Font, experta de Desarme de Justicia i Pau. “Dividendo de Paz–Invertir en
Paz”. Coordinadora de ONGD-España. Boletín Trimestral Nº 6 (Abril de 2.000).
120
121
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la Coordinadora de ONGD española, como el de Cruz Roja y el de la Unión
Europea), relativo a la no discriminación ni al condicionamiento de la ayuda a
las víctimas, lleva a pensar en la actuación en zona de exclusión según el parecer
de Naciones Unidas (cuyo criterio en los Balcanes hace de estas decisiones, o la
conmemorada recientemente de Srebrenica, un ejemplo de lo errático y poco
solvente de un organismo macrocefálico y extremadamente condicionado por sus
propios miembros). Hay que llevar ayuda y trabajar en zona serbia: Trebinje”122.
MPDL firma un convenio con el Ministerio de Asuntos Sociales para
llevar a cabo un programa, curiosamente, con objetores de conciencia,
para que realicen la Prestación Social Sustitutoria como voluntarios de
dicha ONG. “La labor humanitaria que presta España es de difícil evaluación,
pues en buena medida es gestionada por las numerosas ONG involucradas en
mejorar la situación humanitaria en la antigua Yugoslavia (MPDL, Médicos del
Mundo, SOS Balcanes, Médicos Sin Fronteras, Ingenieros Sin Fronteras, Nuevo
Futuro, etc.)”123. El 17 de Enero salían para Bosnia los primeros 26
Objetores de Conciencia. Iban a realizar su PSS más cerca del Ejército de
lo que ellos habían pensado cuando objetaron. Despedidos casi con
demagógicos honores militares por el ministro de Justicia, este viaje era la
conclusión de los trámites y las labores desarrolladas durante casi año y
medio por el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL),
encabezado por la eurodiputada socialista Francisca Sauquillo –de hecho,
la colaboración con el Ministerio de Defensa fue una realidad como
consecuencia de la gestión personal de esta eurodiputada, por ende
presidenta de la ONG- y promovido por Josep Palau: “La consigna del
MPDL a nuestros cooperantes es que el trato con las Fuerzas Armadas ha de ser
cordial pero no sumiso. Y esa cordialidad se logra gracias a la SERIEDAD, a
tener criterio, a ser profesional”124.

Javier Santamarta del Pozo: “Sociedad Civil y Sociedad Militar: Tópicos para el
Olvido (O la Necesidad de Colaboración y de Coordinación ONG-FAS.)”. Revista
“Ejército”, No 779 (Marzo de 2.006).
123 Informe sobre la antigua Yugoslavia remitido por Carlos Robles-Fraga a Javier
Rupérez en Octubre de 1.995 (página 2 del capítulo titulado “Aportación
Española”).
124 José Jaime de Domingo. Director del Área Internacional del Movimiento por la
Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), Curso “Relaciones Fuerzas ArmadasONG”. Cursos de Verano del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología.
San Martín de Valdeiglesias, 2 de Julio de 2.002. El balance del trabajo del MPDL.
122
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El programa de ayuda de esta ONG -que se iba a desarrollar
dentro de los parámetros establecidos por ACNUR- contaba con el
patrocinio de la Oficina para la Ayuda Humanitaria de la Unión Europea,
el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Sociales.
“La contribución de España a las misiones internacionales de paz y de
ayuda humanitaria ha convertido a nuestros cascos azules en un elemento
importante de nuestra política exterior y ha puesto de manifiesto la capacidad de
nuestras Fuerzas Armadas para actuar lejos de nuestras fronteras y, además, de
hacerlo coordinadamente con nuestros amigos y aliados. Ha servido también para
poner de relieve la importancia de la colaboración de los Ejércitos con las
organizaciones civiles de ayuda humanitaria, especialmente con las
Organizaciones No Gubernamentales, colaboración que creo nos ha enriquecido a
unos y a otros”125. El por entonces ministro de Defensa fue, desde el
principio de los sondeos, un firme partidario de potenciar el
cumplimiento de la Prestación Social en Organizaciones No
Gubernamentales (por aquellas fechas, Médicos del Mundo, en
colaboración con UNICEF, se encontraba enfrascada en una campaña de
vacunación de los niños de Mostar, puesta en marcha por la 5ª Sección de
la Plana Mayor de la AGT), a pesar de -“El antimilitarismo está al borde del
exterminio por los ejércitos humanitarios y ONG militarizadas”126- algunas
críticas: “Uno de los aciertos es entender que son las sociedades y no los
gobiernos los que se entienden entre sí, no sólo porque la política internacional de
los Estados depende de la opinión pública sino aún más porque en la época de las
ONG las relaciones internacionales adquieren una complejidad que escapa al
Estado”127. García Vargas entendía que hubiese un numeroso -y creciente-

fue sobresaliente, a pesar de estar repleto de incidencias: Siete objetores fueron
acusados de espías; un accidente obligó repatriar a otros tantos, que se negaron.
A pesar de tanto obstáculo, consiguieron abrir el primer centro de refugiados en
Domanovici y el primer orfanato en la orilla musulmana de Mostar.
125 Gustavo Suárez Pertierra. “El País”, Noviembre de 1.995.
126 Carlos Taibo: “Intervensionismo Humanitario: Una Reflexión Crítica”. Revista
“Marxismo Vivo” Nº 1 (Septiembre de 2.000), página 5.
127 Jaime de Salas: “Hacia un Orden Ético Entre las Naciones” (“ABC Cultural” Nº
510, 3 de Noviembre de 2.001, página 19). Ver al respecto la obra de John Rawls
titulada: “El Derecho de Gentes y una Revisión de la Idea de Razón Pública”
(Paidós, Barcelona, 2.001).
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grupo de jóvenes españoles (universitarios en su mayoría) que, "en virtud
de la solidaridad" (¿?), no desearan hacer la mili (una solidaridad, a mi
modesto entender, mal entendida... Tan mal entendida como aquella que
iba desde entregar ropa usada o deteriorada, ropa inútil -como, por
ejemplo, un vestido de novia o floreadas camisas hawaianas durante el
crudo invierno sarajevita- hasta medicamentos caducados o con las
instrucciones en un idioma incomprensible, alimentos perecederos o no
apropiados -jamón para los bosniacos musulmanes- “o platos preparados
desconocidos, como, por ejemplo, la típica fabada asturiana que fue enviada a
Bosnia”128). Dada su capacidad profesional, era innegable que podrían

José Ramón Samper Bernard: “Hamallaj: Crónicas desde un Campo de
Refugiados de Kosovo”, página 70. Las donaciones personales suelen ser objetos
de poco interés para nosotros y, por desgracia, a menudo de escasa utilidad para
el que las recibe. Lo mismo ocurre, en muchas ocasiones, con las donaciones que
realizan las empresas que, aunque aparentemente se presentan como una forma
desinteresada y altruista de colaboración, en el fondo trasluce una intención de
"lavado de imagen" con productos de relativo interés para el receptor y, lo que es
más lamentable, de avanzada caducidad.
No cabe ninguna duda de que las donaciones son necesarias. Sin embargo, éstas
deben ser coordinadas y canalizadas a través de organismos eficaces y
responsables; organismos serios y conocedores de las personas receptoras, de sus
necesidades y de su problemática económica, política y social. Llegados a este
punto, debemos cuestionarnos si las donaciones que se llevan a cabo hoy en día
responden a las necesidades reales de sus receptores. Debemos preguntarnos si
esos artículos, esas herramientas, esos útiles de todo tipo que enviamos van a
cumplir su misión, o bien van a acabar arrinconados o abandonados en cualquier
almacén.
Hay un sinfín de ejemplos de cómo se deben orientar las donaciones y, por
desgracia, un buen número de cómo no debe hacerse. Se han realizado campañas
de recogida de ropa usada para Bosnia, Albania u otras zonas de los Balcanes que
han resultado de gran utilidad. Pero también tenemos ejemplos nefastos de
recogida de ropa -incluida la de abrigo- para enviar a países tropicales; o la
recepción en escuelas y hospitales africanos de ordenadores totalmente obsoletos
y sin ninguna posibilidad de obtener recambios y periféricos para ellos.
Capítulo aparte merece el ámbito sanitario y farmacéutico. Desde el envío de
medicinas caducadas, o bien indicadas para patologías propias del Norte que
poco o ninguna incidencia tienen (psicofármacos, hipotensores, vasodilatadores
cerebrales...) hasta la elección de medicamentos de los que se duda de su
verdadera efectividad terapéutica... Un ejemplo particular pero ilustrativo podría

128
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colaborar con organizaciones humanitarias, tanto nacionales como
internacionales. "Es la manera más digna de hacer la Prestación", afirmaba el
coronel Carvajal, al fin y al cabo jefe de un Ejército que parecía buscar "su
justificación de modernidad procurando asemejarse a una ONG que distribuye
alimentos y medicinas, que atiende a civiles o regula el tráfico de refugiados"129.
“¿Cuál ha de ser la relación entre una fuerza militar recién llegada y las

ser el de la leche en polvo para bebés. Nadie duda de su utilidad, pero también se
puede convertir en un grave problema sanitario -como ya ha ocurrido en
ocasiones- cuando esta leche es administrada diluida en agua que no reúne las
mínimas condiciones higiénicas o es suministrada en concentraciones
inadecuadas.
Por otra parte, la recogida de medicamentos siempre ha sido una cuestión
problemática. Al inconveniente de que las muestras recogidas son escasas para
un tratamiento continuado hay que añadir el que los prospectos a menudo están
en un idioma totalmente desconocido para el personal sanitario que recibe el
material.
Sin embargo, no todo es negativo. Se han llevado a cabo en Barcelona campañas
como la de Sarajevo, a través de organismos oficiales y de ONG, en las que se
fijaron unos puntos de recogida de material selectivo orientado hacia las
necesidades más urgentes de la población como jabón, latas de conserva, azúcar,
aceite, harina... entregándose pegatinas con explicaciones del contenido en la
lengua del país al que iban destinados.
Está en nuestras manos -en las de todos- aprender de los errores del pasado y
avanzar hacia el futuro. No está prohibido caer en contradicciones, lo que está
vetado es no intentar salir de ellas. Que éste no es un mundo justo lo sabemos,
aunque a veces lo olvidamos; pero lo que debemos recordar siempre es que
existen cientos de millones de personas cuya existencia parece condenada a la
pobreza y que ésta se agrava día a día a medida que aumenta el desequilibrio.
Son importantes las ayudas puntuales a proyectos en casos de grandes desastres,
pero no debemos olvidar la necesidad de seguir colaborando de forma periódica,
mediante ayudas o donaciones, a proyectos de desarrollo. Estas aportaciones
tendrían que proporcionar los medios que permitan a esos pueblos alcanzar la
autosuficiencia y conseguir por sí mismos su propio desarrollo.
129 Cándido: "Ejército, Sociedad y Patriotismo". "ABC", domingo 5 de Diciembre
de 1.999, página 15. “¿Por qué no invertir al menos una parte de este desmesurado gasto
en resolver necesidades básicas y primordiales?”, le preguntó nada más verle, uno de
los cooperantes. Sorprendido, respondió a tal petición de inversiones alternativas
al gasto militar arqueando las cejas y encogiéndose de hombros. ¿Qué otra
respuesta podía darles?
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ONG y OVP (Organizaciones de
Voluntarios de carácter Privado) que ya
se encuentran trabajando en una zona
sacudida por una crisis? Debemos
asociarnos. Para que cuando tú tengas
éxito, ellas tengan éxito; y cuando ellas
tengan éxito, tú tengas éxito. Nos
necesitamos mutuamente”130. Lúcida
“militarización del humanitarismo”.
Y es que, como lanzó directamente y a bocajarro el Teniente General
Álvarez del Manzano al autor, al serle presentado como responsable de
una Organización No Gubernamental en Mostar: “Al fin y al cabo, todos
somos ONG”131 (...Al fin y al cabo, ¿todos somos Ejército?).
“Desde pequeño siempre quise salvar el mundo. Y ahora puedo
conseguirlo. Hoy es harina y arroz; mañana mantas y vacunas...”. Éste era el
mensaje de uno de los anuncios de Captación del MINISDEF...
“No, si al final el ejército acabará siendo una ONG... Lo mejor es el
anuncio de reclutamiento de las Fuerzas Armadas. Que parece que te invitan a ir
de campamento con los Boy‐Scouts”132. Convertir al Ejército en una ONG –
como algunos pretendían- podía contribuir tanto a resolver algunos
problemas concretos como a domesticar los remordimientos luciendo una

General John Shalikashvili, comandante de la Junta de Jefes de Estado Mayor
de Estados Unidos. David Hinson: “US. Military Interaction with Humanitarian
Assistance Organizations”, página 161.
131 Teniente General Bernardo Álvarez del Manzano, Comandante del Mando de
Operaciones del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Transferencia de
Autoridad (TOA) del SPABAT “Baleares” XXVII al “Ciudad de Melilla” XXVIII
(Base Europa, Ortijes [BiH.], Mayo de 2.006).
132 Comentario de R., Cooperante de “Mensajeros de la Paz”. Bagdad (Iraq), Junio
de 2.003. En esto, coinciden muchos analistas: “Las últimas campañas de
reclutamiento por parte del Ministerio de Defensa más parecían las de afiliación a Cáritas
Diocesana que para alistarse en el Ejercito profesional... Desde luego, para repartir leche
en polvo no hay que ser primero Boina Verde” (Javier Santamarta del Pozo: “Sociedad
Civil y Sociedad Militar: Tópicos para el Olvido (O la Necesidad de Colaboración
y de Coordinación ONG-FAS)”). “Se diría que el anuncio se lo encargaron a la factoría
Disney” (Arturo Pérez-Reverte: “El Timo del Soldadito Pepe”).
130

DESMONTANDO TÓPICOS Y CONOCIMIENTO MUTO

buena dosis de caridad institucionalizada. Sin embargo, ha de quedar
muy claro que la misión del Ejército español en las OMP’s no era
metamorfosearse en un “ONGÉRCITO” bajo la verborrea del
intervensionismo humanitario. Ya el que fuera ministro de Defensa,
Federico Trillo, lo subrayaba de un modo elocuente al asegurar que
“Cuidado, no lleguen a considerar los ciudadanos que las fuerzas armadas son
una ONG. Naturalmente no son una ONG de uniforme disciplinada. Es otro el
fin. Tampoco había ONG antes. Hay una nueva sensibilidad de la cual se
desprende una nueva legitimidad” (curiosamente decía eso uno de los
mayores propulsores –junto con su sucesor, el socialista José Bono, de la
imagen “oenegera” de las FAS: “Aparte de dar medicinas a los niños en sus
ratos libres, que es muy loable, los soldados están, sobre todo, para pegar tiros. La
filantropía a tiempo completo corresponde a las oenegés, y no conviene confundir
al personal. El respeto que merecen los militares españoles muertos en misiones
humanitarias no debe hacer olvidar que ésa sólo es una parte, y no lo principal,
del oficio castrense. Cada uno a lo suyo: Las oenegés ayudan y los soldados
escabechan”133). No se trataba de simplificar la disyuntiva hasta que el

Arturo Pérez-Reverte: “El Timo del Soldadito Pepe” (artículo). “No me
Cogeréis Vivo”, página 273. Hace años hubiera sido impensable e imposible
dichos anuncios de reclutamiento… ParecÍa ser que el MINISDEF opinaba que las
antiguas ideas que teóricamente sustentaban el servicio militar ya no
funcionaban: El amor a la Patria y a la bandera, que eran las sempiternas
apelaciones hechas por el estamento militar para tocar la fibra sensible no
conectaban con la juventud actual. Esta es la razón por la que se puso en marcha
toda una gran operación de reciclaje y actualización a los tiempos y modas, de
manera que las Fuerzas Armadas resultaran atractivas para la generación actual
de jóvenes, poco o nada entusiasta con cualquier cosa que tenga que ver con
misiones militares u órdenes que cumplir. De ahí que ante el éxito que las ONG
están teniendo y la disposición de muchos jóvenes de ambos sexos para realizar
tareas de voluntariado en asuntos de tipo humanitario, los estrategas
publicitarios del Ministerio de Defensa lanzasen una campaña en la que se
presentaba a las Fuerzas Armadas como a una especie de ONG que realiza tareas
constructivas y beneficiosas... Si antaño eran los jóvenes los que tenían que
amoldar su mente y comportamiento a los valores castrenses, ahora es lo
castrense lo que se amoldaba al estilo y mentalidad de los jóvenes para ganarlos a
su causa. De ahí que las imágenes del anuncio televisivo no dejen lugar dudas: En
lugar de cuarteles donde se hace la instrucción o de tristes garitas que vigilar, lo
que aparecían eran dramáticas escenas de refugiados, de niños desvalidos o
133
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militar español sea o “Rambo” o Ghandi (“Las Fuerzas Armadas –que, por
definición, difícilmente son imparciales‐ suplantan a las ONG al actuar como
“Agentes humanitarios”, distribuyendo directamente la ayuda. Ello produce una

sollozantes mujeres y de catástrofes naturales, en las cuales los soldados ejercen
las bellas funciones de proteger y ayudar. El guión que acompañaba a las
imágenes del anuncio no podía resultar más campechano y amigable: “Tú eres la
fuerza que lo cambia todo. Cambias la moda, los códigos, cambias las costumbres, la idea
de progreso, cambias hasta el valor de las cosas. ¿Por qué no empleas tu fuerza para
cambiar el miedo, la indefensión, la injusticia o la destrucción? Cambia tu forma de
vernos y prepárate para convertirte en uno de los profesionales más útiles del mundo.
Para asegurarte a ti y a todos un futuro. Fuerzas Armadas: el cambio que tú quieres”. Así
pues, las viejas arengas militares, imperativas y exaltadas, se las ha llevado el
viento y en su lugar ha hecho aparición esta manera informal y de tuteo que
todos los publicistas usan para dirigirse a los jóvenes y venderles su producto. La
campaña era impecable y supongo que exitosa. Pero se puede hacer una objeción
a la misma, no tanto por lo que dice sino por lo que calla. ¿De verdad que las
Fuerzas Armadas sólo son una especie de ONG de ayuda humanitaria? ¿Su
función se limita a ayudar y proteger a desvalidos, cual moderno Don Quijote?
¿No se estará vendiendo nada más que una imagen atractiva y positiva para que
los jóvenes sean captados, evitando toda referencia a lo desagradable y hasta
repulsivo? Me temo que, al igual que ocurre con tantas otras cosas, se quiera
dulcificar algo agridulce y presentarlo light para que sea aceptable. Pero ¿qué si
un día, Dios no lo quiera, nos vemos envueltos en un conflicto armado en el que
hay que tomar parte activa en el aspecto bélico? ¿Qué les ocurrirá a esos reclutas
enrolados en las Fuerzas Armadas bajo la premisa de que ello era sinónimo de
mejorar el mundo, si un día tienen que disparar contra un enemigo que les
dispara a ellos? ¿O se van a mandar fuerzas armadas al Líbano en misión de paz,
sin ánimo de disparar, sólo para que las disparen? Es muy amable la imagen de
ONG, pero solamente es válida mientras se dan unas circunstancias favorables;
mas en el momento que cambien, y pueden cambiar, todo ese idílico cuadro se
vendrá abajo. Como bien señalaba el presidente de la ONG. “Solidarios”, José
Carlos García Fajardo, “no se trata de criticar al honrado sargento que actúa con su
mejor voluntad en Bosnia. La condena sin paliativos es para un sistema que no sabe
transformar las lanzas en arados y en podaderas” (“Ponga una ONG en su Desfile”, 19
de Mayo de 2.000). El problema radica cuando no eres consecuente con tu
discurso y te desdices a la mínima de cambio: "Los Ejércitos y la Guardia Civil no
son una ONG, ni lo pretenden, pero saben que su función no se degrada cuando actúan en
misiones solidarias aportando su fuerza, su solvencia y su seguridad" (Discurso de el ex
Ministro de Defensa, José Bono, durante la celebración de la Pascua Militar. 6 de
Enero de 2.006).
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merma en la imparcialidad, que debería basarse únicamente en el beneficio de las
víctimas y no guiarse por otros criterios”134), sino valorarle en su justa
medida, como un profesional que llevaba décadas desarrollando una
encomiable labor y había demostrado que sabía dar su sangre por España
en la causa humanitaria. Ha habido polémicos sucesos, como cuando –
ante la oposición encontrada con motivo del desfile en Barcelona, el 27 de
Mayo de 2.000, el Gobierno del PP, por mediación del ministro Trillo,
claudicó y optó por caracterizar al Ejército como si de una ONG más se
tratara (lo que no hizo mucha gracia a numerosos militares... y mucho
menos a las ONG135)-, que no deben interpretarse como la verdadera
finalidad de nuestras Fuerzas Armadas: PROTEGER LA LIBERTAD Y
LA INDEPENDENCIA NACIONAL, ADEMÁS DE SU INTEGRIDAD
TERRITORIAL. Pero, personalmente opino que resultó triste que el
Ejército español, que es enviado a jugarse la vida en tierras extrañas y por
causas ajenas, se vea obligado a desfilar de tapadillo en una región de
España (estoy convencido que la hasta ahora desconocida sensibilidad

Francisco Rey, Investigador del IECAH. Curso “Relaciones Fuerzas ArmadasONG”. Cursos de Verano del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología.
San Martín de Valdeiglesias, 2 de Julio de 2.002. Ya se han comenzado a percibir
casos en los que los fondos civiles de Asuntos Exteriores eran desviados a las
Fuerzas Armadas, ya que el MINISDEF se quejaba de que también ellos
necesitaban dinero.
135 En el mismo desfile, el ministro Trillo aseguró que contaría con la presencia de
varias Organizaciones No Gubernamentales “por su colaboración en las misiones
humanitarias y de pacificación que lleva a cabo el ejército”, y anunció la participación
de Médicos Mundi, Cruz Roja –la misma que organiza seminarios sobre OMP’s
dirigidos a miembros de las FAS- y Cáritas en la exposición que iba a publicitar
las tareas humanitarias “del nuevo ejército español” (sic), a lo que éstas, sintiéndose
manipuladas, respondieron desmintiendo cualquier participación y recordando
que formaban parte de la plataforma de oposición al desfile por considerarlo un
“acto de apología militarista y ostentación armamentística”. Ferreres publicó un chiste
en “El Periódico” (Barcelona, 19 de Mayo de 2.000), en el que se veía a Trillo
sentado en el suelo, tras meter los pies en el cubo de la señora de la limpieza,
comentando: “No me han entendido bien. Lo que yo quise decir es que el ejército es como
una ONG, pero con metralla... Humanitaria, claro”. Lo que tampoco se puede
permitir son falacias como las escritas por un tal Siscu Baiges (“ONGD”,
Intermón-Oxfam [Barcelona, 2.002]), cuando llega a afirmar que determinadas
ONG “desfilaron por el Paseo de la Castellana el Día de la Fiesta Nacional”.
134
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pacifista de Pujol no hubiese aflorado si el desfile hubiera sido de un
ejército catalán): “El rechazo que está habiendo de algunas organizaciones se
podría considerar como una postura hipócrita, cuando luego requieren su
intervención ante situaciones críticas. Es por desconocimiento de alguno de sus
miembros, porque todas aquellas personas que han trabajado para una ONG en
misiones de riesgo, y que ha conocido estrechamente cómo funciona el Ejército, es
muy difícil que adopten una postura crítica. Las Fuerzas Armadas son la
organización, probablemente, más apta para llevar a cabo este tipo de operaciones
por su estructura y disciplina. Es más, la población a la que socorremos no quiere
que abandonemos sus ciudades, aunque allí permanezcan organizaciones no
gubernamentales, porque prefieren mantenerse bajo la protección de una
institución seria y jerarquizada que, en principio, ofrece mayor garantía de
continuidad que las propias ONG –sin ningún afán de ofensa‐, ya que carecen de
soporte institucional.
Por el contrario, también hay que reconocer el mérito de muchas ONG
que, aún careciendo de los medios que tenemos nosotros, realizan esa labor. Por
ejemplo, durante la primera etapa del conflicto en Bosnia, en la zona serbia había
trabajando varias ONG españolas que eran las únicas, en muchas ocasiones, que
tenían acceso a la aportación de ayuda humanitaria”136.
“AL SERVICIO DE TODOS” (lema de los actos conmemorativos
del Días de las FAS del año 2.000): Era la simbiosis FAS-ONG, pacifistas y
pacificadores: Aunque, a primera vista, militares y objetores poco tenían
que ver, las tareas confluían. “No cabe duda de que el apoyo de los Ejércitos es
imprescindible para el trabajo de muchas ONG”137, aseguraba el general
Zorzo (quien había sido jefe de una de las primeras Agrupaciones de
cascos azules desplegados en BiH.), si bien era también cierto que
muchas veces ”El Ejército se apoya en las ONG”, tal y como confirmaba el
general José María Tomé138. “Tenía prejuicios muy marcados, pero tras verles

General de Brigada del Ejército de Tierra Francisco Javier Zorzo: “El Apoyo del
Ejército es Imprescindible para la Labor de Muchas ONG”. “ABC”, Sábado 22 de
Mayo de 2.000, página 25.
137 General de Brigada del Ejército de Tierra Francisco Javier Zorzo: “El Apoyo del
Ejército es Imprescindible para la Labor de Muchas ONG”. “ABC”, Sábado 22 de
Mayo de 2.000, página 25.
138 General de Brigada José María Tomé. “ABC”, Sábado 22 de Mayo de 2.000,
136
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(a los militares españoles) trabajar en Bosnia se me han roto muchos
esquemas. Allí he visto algo más parecido a una ONG que al Ejército represor
que nos habían contado”139. El acuerdo firmado por el ministro de Justicia
con el MPDL estipulaba que durante dos años un grupo de 180 objetores
de conciencia realizarían labores de abastecimiento y dinamización social
con la intención de recuperar los hábitos de vida de los refugiados:
Buscar a las familias, proporcionar apoyo psicológico, restablecer el
sistema escolar... Todo ello, paradójicamente, bajo la protección de los
cascos azules (“las Fuerzas Armadas no tienen excesivo recelo del
pacifismo”140), condición sine qua non -impuesta por el propio Ghali- para
desarrollar su trabajo. Se acondicionó un centro en Trebinje, región
controlada por los serbios a 30 kilómetros de Dubrovnik, para que
desarrollasen sus actividades, y otro en Ljubuski, a 10 kilómetros de
Mostar, en zona croata. Tres de los objetores fueron destinados a Split.
Los 15 jóvenes “cooperancios” que se establecieron en Trebinje -al
contrario que sus colegas de Ljubuski, quienes no tuvieron ningún
problema para abastecer de comida y proporcionar asistencia médica y
psicológica a los 500 refugiados a su cargo141, que se alojaban en un hotelse enfrentaron desde el primer momento a una grave carencia de
alimentos, escasez de combustible y restricciones de luz... Se notaban los
efectos del embargo internacional: “Convencer a los contendientes de que el

página 24.
139 Daniel Calparsoro, director de “Guerreros”. “La Guerra es un Paso Atrás en el
Tiempo”. “Blanco y Negro Dominical”, 31 de Marzo de 2.002.
140 Coronel Cristóbal Gil y Gil. Curso “Misiones de Paz e Intervenciones
Humanitarias” de la Escuela de Verano del Colegio de Ciencias Políticas (San
Martín de Valdeiglesias, 8 de Julio de 2.003).
141 Para José Jaime de Domingo, Director del Área Internacional del MPDL., la
experiencia no fue tan satisfactoria como a primera vista se podría suponer: “En el
94 tuvimos anécdotas poco edificantes en las relaciones entre los objetores y la ONG, ya
que no entendían que una ONG era precisamente, una ORGANIZACIÓN” (José Jaime
Domingo [MPDL], Curso “Relaciones Fuerzas Armadas-ONG”. Cursos de
Verano del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología. San Martín de
Valdeiglesias, martes 2 de julio de 2.002). Sin embargo, el actual Equipo del
MPDL en los Balcanes trabaja extraordinariamente en la República Srpska,
teniendo su HQ. en Banja Luka y centrando su trabajo en el valle de Popovo Polje
(Trebinje).
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paso de ayuda humanitaria hacia zona enemiga había de ser tenida en cuenta
como apoyo a las víctimas y no hacia un bando concreto, y que se permitiera el
paso de un convoy con medios humanos y materiales, fue tarea ardua y de hábil
negociación, en este caso, por parte de responsables militares de los, en ese
momento, cascos azules españoles responsables de la ZO.”142.
Al margen de entidades ya veteranas como la Cruz Roja o
Cáritas, lo cierto es aunque la mayoría de las ONG que actuaron en
Bosnia respondían a perfiles más civiles que religiosos, trabajando con
una "ingenuidad patente"143, dada la inexperiencia de la mayoría de ellas en
estas lides: “Muchas de las más pequeñas se habían creado durante la guerra
civil Bosnia, impulsadas por las imágenes televisivas transmitidas
incesantemente a Occidente”144. En la práctica, muchos miembros bosnios
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja contaban con una cualificación
y, por supuesto, un conocimiento del terreno mucho mayor que los
extranjeros que llegaban con la mejor voluntad pero, en ocasiones, "sin
saber situar Yugoslavia en un mapa mudo de Europa"145. Y esta buena fe
frecuentemente no bastaba, viéndose defraudada en cuanto chocaba con
la cruel realidad: No era lo mismo trabajar para el denominado "Tercer
Mundo" que para el "Primer Mundo". Tal suceso, novedoso, descuadró a
la mayoría de las organizaciones de inspiración cristiana, al tener que
enfrentarse a bandos (serbios y ortodoxos) que esgrimían sus respectivas
cruces en su particular lucha contra el infiel musulmán. No constan
pronunciamientos de estas ONG, tan sensibilizadas con tragedias en
África o Sudamérica, en contra de la Iglesia católica croata, auténtica
instigadora ideológica de parte de las matanzas.
Al resto de ONG, un país tan cercano e intercambiable también
les rompió ciertos esquemas. Los dirigentes humanitarios más lúcidos se
preguntaban una y otra vez cómo se podía ayudar a una sociedad como
la yugoslava, con un altísimo nivel de instrucción y con un porcentaje

Javier Santamarta del Pozo: “Sociedad Civil y Sociedad Militar: Tópicos para el
Olvido (O la Necesidad de Colaboración y de Coordinación ONG-FAS.)”. Revista
“Ejército”, No 779 (Marzo de 2.006).
143 Miguel Ángel Villena: "Españoles en los Balcanes", página 76.
144 Frederick Forsyth: “Vengador”, página 26.
145 Miguel Ángel Villena: "Españoles en los Balcanes", página 76.
142
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casi similar a España de profesionales y de técnicos, así como de escuelas
y hospitales. La respuesta era franca y llanamente, escuchar las
necesidades de la población en una posguerra, pasados ya afortunadamente- las actuaciones de emergencia y los envíos urgentes de
mantas o alimentos infantiles. No sería en 1.993, sino en 1.995 cuando
comenzara la parte más peliaguda de la ayuda humanitaria: Abordar la
tarea sin ofender la dignidad de los bosnios, que en más de una ocasión
han sido tratados -y se han sentido- como una "nación de pordioseros",
dependientes totalmente del auxilio internacional. Los habitantes de
Sarajevo o de Mostar mostraban un orgullo que se traducía en la forma
de vestir, en la limpieza y en los modos de comportarse, en el rechazo
casi generalizado a recurrir a la mendicidad o la prostitución, sacando de
este repudio la entereza suficiente para sobrevivir. Muchos cooperantes
se enojaban cuando los refugiados despreciaban las ropas de segunda
mano desechadas por nuestras sensibilizadas conciencias ("este jersey que
ya no te lo pones/que está desgastado/ que se te ha quedado pequeño/ para los
niños bosnios..."146). No era hostilidad, sino frialdad por parte de una gente
que hasta hacía "dos días" eran burgueses de clase media-alta, con sus

En mi vida de cooperante y militar he visto muchas cosas sorprendentes, desde
una Asociación de Mujeres que quiso hacer una fabada para los bosniacos en
Mostar, sin importarles que fuesen musulmanes y que muchos de ellos no
comieran cerdo, hasta un directivo de una ONG que decidió enviar un millar de
Biblias a Afganistán... Sería para que los talibanes empapelasen sus viviendas y
no pasaran frío en invierno. Pero una de las últimas anécdotas ha sido a manos de
una ONG que, afirmando que había llegado a Mostar en plenos combates, en
1.998 –cuando, juraría que la guerra había acabado tres años antes, si no recuerdo
mal-, y conocía al dedillo las necesidades de la población bosnia, se dedicaba a
repartir litros de aceite de oliva, pues “se pasaba mucha hambre”... Si al menos
hubiera sido para dar a conocer nuestros productos –de inigualable calidad,
añado- en el extranjero, tendrían una buena excusa... En los últimos tiempos, la
Cooperación seria y bien entendida ha dejado el terreno abonado para que
ociosos que encuentran Bosnia un destino exótico donde pasar las vacaciones,
lleguen con la idea de que las ONG les den algún proyecto de esos que parece
sobrarles o turistas que esperan encontrar emoción y aventura y se encuentran
que “He visto menos ruinas de las que esperaba... Aquí ya hay pocos tiros, ¿verdad?”
(este comentario lo realizó un arquitecto que decidió aparecer por BiH en Mayo
de 2.006 por si había algo que hacer, pero lo que fuese, debía ser rapidito, porque
sólo disponía de dos semanas...).
146
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coches, sus casas, sus negocios y sus televisiones, videos y teléfonos
móviles... Deberíamos ponernos en su lugar.
Pero la financiación de estas ONG provenía todavía de los fondos
gubernamentales, lo que con frecuencia hipotecaba el enfoque de sus
programas. El sponsor mandaba. Maniqueísmo (muchas ONG de
Izquierdas147 se sintieron herederas del espíritu de María Pineda)
conjuntado con afán de notoriedad (que ofuscaba las mentes racionales
de muchos cooperantes, convencidos de que los únicos "pobrecillos" que
pasaban hambre, frío y demás calamidades eran los bosniacos, ignorando
por completo a los serbios de zonas tan castigadas como Nevesinje o
Trebinje, y a los croatas...Costaba discernir entre los dirigentes -los
auténticos criminales- y sus ciudadanos, muchas veces víctimas tan
inocentes como las auténticas -según Europa y Estados Unidos, la ONU.
y la UE- "víctimas"), también perjudicaron en ocasiones esta sacrificada
empresa. Además, "SOS Balkanes", "Paz Ahora", MPDL..., se enfrentaban
al reto de no convertir la ayuda humanitaria en un circo del estilo "Siente
a un Pobre en su Mesa", espectáculo alentado en Bosnia por muchos
medios de comunicación y sus sensacionalistas profesionales (Paco
Lobatón, Pedro Ruiz, Nieves Herrero y demás cuadrilla de solidarios
japoneses que irrumpieron en Bosnia siempre dispuestos a hacerse "la
foto"), extorsionando las conciencias de los ciudadanos, quienes
inundaban las cuentas destinadas a la ayuda a Bosnia en maratones
televisivos que mostraban dramáticas imágenes de Bosnia (o de Rwanda
o de Centroamérica tras la devastación ocasionada por el huracán
"Mitch"), oportuna y oportunistamente acompañadas por una triste
melodía... Y al día siguiente, lavadas las conciencias, "si te he visto no me
acuerdo". "Toda ayuda resulta bienvenida en los escenarios de las catástrofes comentaba Carlos Artuondo, un médico que trabajaba como cooperante
en Mostar, poniendo en marcha un psiquiátrico-, pero la colaboración
compulsiva no pasa de ser esparadrapo para un moribundo"148. De cualquier
modo, la experiencia de Bosnia era el mejor banco de pruebas para ir
corrigiendo errores que altruistas espontáneos y bienintencionados no

147 “Ya no queda Izquierda alguna –aseguraba Susan Sontag, contrariada porque
prácticamente nadie había querido acompañarla a Sarajevo-. Lo que queda parece
un chiste” (Alfonso Armada, “El País”).
148 Miguel Ángel Villena: "Españoles en los Balcanes", página 81.

DESMONTANDO TÓPICOS Y CONOCIMIENTO MUTO

podían paliar (la necesidad de profesionalización y especialización ha
sido patente). Que esta conclusión no se entienda como un reproche. Las
ONG llegaron a pasarlo mal, como todos los allí presente, sobre todo
cuando su presencia comenzó a resultar incómoda para muchos bosnios
al compás de la normalización de la posguerra. Conjugar el apoyo con el
respeto al orgullo, sin tentar a la soberbia, era sumamente difícil. Los
ciudadanos bosnios eran los verdaderos protagonistas, no unos
secundarios que bailaban al son de la melodía europea, circunstancia que
alguna que otra caritativa entidad olvidó: No eran "nativos"149, como
algún militar y/o político los catalogó, nostálgico de las épocas coloniales
(menos mal que no se le ocurrió denominarlos "indígenas"), eran
ciudadanos.
“Te metes en una ONG con el fin de explorar un poco la humanidad. Y
aquí, en Bosnia, como espectador, te das cuenta de que la capacidad del hombre
para hacer el mal es inmensa... Si no estamos dispuestos a adentrarnos en este
terreno –que es muy oscuro y complicado, es cierto‐ no lograremos completar
nuestro viaje”. Por dicha, la mayoría de los voluntarios supieron
evolucionar desde sus primeras tareas de emergencia en hospitales
bombardeados continuamente hasta la colaboración psicológica para
paliar los muchos -múltiples, demasiados... excesivos- traumas y shocks
de
posguerra
(soportando, incluso,
saqueos
de
sus
almacenes -como el
perpetrado el 7 de
Febrero del 96) y
llegando a dejar la
vida en el esfuerzo,
como le ocurrió a la
logista
Mercedes
150
Navarro ).

Miguel Ángel Villena: "Españoles en los Balcanes", página 78.
O como poco le ocurre a Juan Ribó, miembro de la OSCE en Mostar, que fue
bombardeado. Mercedes Navarro, de 39 años, logista de Médicos del Mundo, fue
asesinada en Mostar, el 29 de Mayo de 1.995, por un desequilibrado croata.
149
150

353

354

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

El papel de la ayuda humanitaria es un papel complejo. En
primer lugar está la ayuda directa de mantas, alimentos, medicamentos,
agua y todo lo necesario para restablecer un funcionamiento lo más
normal posible. Esto, generalmente, se ha hecho bien, aunque oye uno
algunas noticias que... Ayer oía que el paquete básico que enviaba una
importante ONG de nuestro país para ayudar a los refugiados incluía
“dodotis”. Esto era pan para hoy y hambre para mañana: “En ocasiones, la
ayuda humanitaria es parte del problema y no de la solución”151. Sería mejor
haber metido pañales que se pudieran lavar y utilizar muchas veces, que
además ocupaban menos espacio, eran más baratos y no producían
desechos. Pero esta ayuda directa, siendo fundamental, no era la más
importante. La principal función era la que tenía que ver con el
sostenimiento de una idea de solidaridad internacional y el pensamiento
de lo que sucede en lugares y países distintos de nosotros, os concierne
también personalmente. Era una idea no entendida como Rambo y no sólo
porque “son de los nuestros”.
Uno de los papeles clave de las ONG en la guerra fue el haber
sido testigos para evitar atrocidades. Lo peor era que ese mismo efecto de
testimonio, a veces, era utilizado para producir propaganda (lo que, por
ejemplo, sucedió en el Congo: La presencia de las ONG permitiendo
sostener situaciones insostenibles). O como sucedió con el VRS (el
ejército serbobosnio), que podía bombardear y eliminar en cuestión de
horas a poblaciones enteras porque estas comunidades estaban
físicamente sostenidas por las ONG y por la cooperación internacional.
Era la UTILIZACIÓN DE LAS ONG EN LA ESTRATEGIA MILITAR152,

Francisco Rey, Investigador del IECAH. Curso “Relaciones Fuerzas ArmadasONG”. Cursos de Verano del Ilustre Colegio de Ciencias Políticas y Sociología.
San Martín de Valdeiglesias, martes, 2 de julio de 2.002.
152 Algunas ONG comenzaban a pensar que se estaban transformando en parte
del problema, no de la solución, convirtiéndose en el sistema de contención de
Europa, su brazo operativo en BiH (y en otras regiones del mundo) donde no
había grandes intereses económicos o preocupaciones estratégicas. “Hemos perdido
nuestra inocencia respecto a las consecuencias de la ayuda. Sabemos que la ayuda que se
da en escenarios de conflicto puede alimentar y exacerbar los problemas que causan el
sufrimiento que se pretende aliviar. Y también sabemos que con demasiada frecuencia la
ayuda no hace nada por alterar –y muy a menudo refuerza‐ las circunstancias
fundamentales que produjeron las necesidades que temporalmente cubre” (Mary B.
151
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como un elemento de la guerra. Las organizaciones solidarias, con su
presencia, impedían determinado tipo de atrocidades, pero las estrategias
militares modernas aprendieron a utilizarlas como un elemento que
permitía hacer más daño... Aún así, seguía siendo necesario reaccionar
ante la barbarie, por supuesto, pero convendría que a los que se dedican
a tareas humanitarias los hiciera medianamente prudentes a la hora de
pensar cuál será el efecto que en último caso pueden producir.
De todos modos, es digno de resaltar que estas organizaciones
consiguieron salir de Bosnia sin haberse convertido en cómplices
inconscientes del genocidio. Rony Braumann, cofundador de Médecins
San Frontières (Médicos Sin Fronteras) no se jactaba de haber establecido
una buena relación con Radovan Karadzic, como tampoco lo hacía
Bernard Kouchner153 , antiguo ministro de Asuntos Sociales de la era
Mitterrrand (y en 2007 de Exteriores con Sarkozy), con quien -a pesar de
haber fundado MSF juntos- Braumann rara vez estaba de acuerdo. Para

Anderson, especialista cuáquera en Ayuda Humanitaria: “You Saved My Life
Today, But For What Tomorrow? Some Moral Dilemmas of Humanitarian Aid”.
En Jonathan Moore: “Hard Choices” (CICR, Ginebra, 1.998).
153 El ministro yugoslavo de Información, Goran Matic, acusaría el 20 de
Diciembre del 99 a Médicos Sin Fronteras de ser una "organización de espionaje",
durante una rueda de prensa ofrecida en Belgrado. Matic acusó además de
"contrabando" al fundador de MSF y actual administrador civil de la ONU en
Kosovo, Kouchner, reclamando nuevamente su destitución: "MSF funciona
actualmente como una firma administrativa dotada de los equipos de comunicación más
sofisticados, de un sistema de criptoprotección de códigos y de un sistema de destrucción
de informaciones en caso de evacuación -declaró Matic-. Una organización humanitaria
cuyo trabajo es público ¿necesita un dispositivo así?", preguntó, a la vez que destacó el
premio Nóbel de la Paz 1.999 concedido a MSF: "Ha sido atribuido a espías y
provocadores de guerra". No era la única voz que opinaba así: "De todas las
organizaciones humanitarias que se establecieron en Sarajevo -aseguraba Josip
Pejakovic, comandante de un grupo destinado a salvaguardar los centros
culturales sarajevitas-, sólo el 1% eran realmente humanitarias. Las demás se dedicaban
al ESPIONAJE, a la inversión, a la política y al negocio" (Pepe Navarro: "Sarajevo
Humano", página 149)... A lo mejor no era, como criticaba Javier Fernández
Arribas en su libro "Casco Azul, Soldado Español" que los agentes del CESID
abusasen de las credenciales de ONG, sino todo lo contrario... ¿Para qué le haría
falta a un agente secreto utilizar una identidad falsa si utilizando la auténtica de
cooperante puede espiar a sus anchas?
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ellos y para la mayor parte
de los miembros de ONG,
trabajar en Bosnia consistía
en la obligación de ayudar y
ser justo, no pretender una
imparcialidad que tenía su
base sólo en la realpolitik y
la imaginación de los
burócratas. Apoyaron estos
principios de solidaridad
más que muchos mandos de UNPROFOR y algunos funcionarios de
ACNUR (Loychner, incluso, provocando para conseguir la intervención,
con motivos humanitarios, para detener la limpieza étnica): "Los
miembros de las ONG son libres para decir ciertas cosas que nosotros no
podemos decir", comentaba un funcionario de Asuntos Civiles en Zagreb.
"Y a nosotros nos encanta colaborar con ellos siempre que podemos, no
sólo por el buen trabajo que la mayoría de ellos llevan a cabo, sino
porque es necesario que alguien aquí las diga. Pero si las dijera
UNPROFOR, nuestra misión aquí se habría acabado; y con bastante
rapidez, imagino. Está muy bien eso de hablar sobre ser más conflictivo.
Pero imagina que ésta fuera la vía que siguiéramos y que el resultado
fuese que nos expulsaran por nuestros desvelos. ¿Mejorarían
verdaderamente las cosas en Bosnia? La verdad es que vosotros los
periodistas seríais los primeros que os pondríais a gritar para que
volviéramos.
No hemos sido débiles en el cumplimiento de nuestros mandatos continuó‐, a pesar de que soy muy consciente de la diferencia entre un mandato
y una solución. Vosotros los periodistas nos pedís que mostremos más nervio. Lo
mismo hacen muchas ONG Pero ya estamos en el umbral del riesgo aceptable, y
abriéndonos paso luchando, al tiempo que procuramos asistencia humanitaria, es
y siempre será la propuesta errónea. Se excluyen mutuamente. Imagina lo que
quieras, pero algunos tenemos mayores dudas morales sobre lo que estamos
haciendo aquí, o si deberíamos en realidad quedarnos aquí. Pero, por favor, no
responsabilices a la ONU. No sigas, como desgraciadamente la mayoría de
periodistas, culpándonos a nosotros exclusivamente. Somos una organización
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comprometida con la paz. Éste es nuestro papel, como las ONG tienen el suyo, y
vosotros en la prensa, el vuestro"154... La ONU seguía proporcionando a la
comunidad internacional un camuflaje tanto para la incapacidad de
algunos Estados (como Norteamérica) para despertar la voluntad de
actuar, como por el hecho de que, como Gran Bretaña y Francia, no
fueran sinceros con su propio público por su decisión de permitir que
siguiera adelante la liquidación de Bosnia. Pero lo curioso de la actitud de
la gente dentro de UNPROFOR o Asuntos Civiles -o del propio
Secretariado- era su capacidad para creer que, después de ofrecerse como
camuflaje para las grandes potencias, podían seguir sin comprometerse
moralmente por lo que habían hecho, desviando sus conciencias furiosas
hacia la Prensa (una carta anónima dirigida a la revista ʺForeign Affairsʺ,
un alto cargo de la ONU expresaba el empeño de la prensa en provocar la
intervención del gobierno bosnio, que había creado en algunos "un
compromiso personal ‐incluso una cruzada‐ que convivía difícilmente con la
conservación de los auténticos estándares profesionales"155-) que se dedicaba a
quitar la venda de los ojos a estos funcionarios empeñados en no ver lo
nefasta que moralmente era su mediación entre criminales y sus víctimas
(lo que más irritaba a los periodistas era que la Naciones Unidas no se
opusiera seriamente al genocidio, ni más ni menos): "Se nos ha acusado,
esencialmente, de falta de compromiso frente a un nuevo tipo de holocausto... Si
la ONU se encuentra en la zona cuando sucede una atrocidad, suelen acusarnos
-declaraba Cedric Thornberry, director de Asuntos Civiles de
UNPROFOR entre 1.992 y 1.993-. Los medios de comunicación social, al
vernos como símbolos de la comunidad internacional, culpan a los pueblos y a los
gobiernos del mundo por lo que consideran su fracaso para aceptar a nivel
personal una situación que ha traumatizado tanto como sorprendido a Europa a
finales del siglo XX". Muchos corresponsales habían llegado a Bosnia-

David Rieff: "Matadero", página 214.
La carta continuaba con la interesante presunción del remitente de que las
Naciones Unidas no habían jugado ningún papel en lo que denominaba
"desmembramiento forzado de una sociedad plural, para dar lugar a minúsculos Estados
monoétnicos", una acción -reconocía al final de su carta-, que resultaba "contraria a
los valores democráticos aceptados"... Pero la crítica a la ONU desde muchos sectores
no se basaba en que esta Organización no apoyara los valores democráticos, sino
que no se opusiera clara y firmemente al genocidio acaecido en BosniaHerzegovina.
154
155
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Herzegovina con más respeto hacia las Naciones Unidas como institución
y como un ideal, que el que la institución parecía sentir por sí misma.
“No cabe duda que, los Balcanes han sido el alma mater de la mayoría de
los cooperantes que recibieron su “bautismo de fuego” (a veces literalmente) en
esa castigada comarca europea”156.
“Una guerra no tiene nada que ver con los cómics, ni con las películas,
ni siquiera con la memoria de la contienda civil española. Una guerra significa
una ruptura de la vida cotidiana más que un escenario de combates. Se caen
todos los esquemas, la vida no vale nada; la gente ha de elegir entre el blanco y el
negro, sin apenas matices. De pronto asistes a la transformación de un tío
normal en un monstruo que coge un fusil y destruye, viola y mata. La
conversión en bestias de tipos que consideraríamos normales es algo que te
desgarra por dentro. Una guerra es, en definitiva, una situación límite que saca
lo mejor y lo peor del género humano”157. El psiquiatra Alberto Fernández
Liria sabía bien de lo que hablaba, y no sólo en teoría: Herido de
gravedad en Mostar por un combatiente croata que se lió a tiros, en Mayo
de 1.995, contra un grupo de cooperantes españoles, vio morir a
Mercedes Navarro, una compañera de Médicos del Mundo: “No fue el
atentado de un comando. Hubo un enviado especial que tenía mucha más
información que nosotros sobre absolutamente todo y se inventó una historia
perfecta. Una historia que no tenía que ver absolutamente nada con la realidad.
Lo hizo un radical croata, vecino nuestro, cuyo hermano gemelo había muerto en
la guerra con los musulmanes, y decidió hacer una acción personal. Fue un acto
de locura, de la locura de la guerra. Él decide hacer una acción ejemplar contra
los musulmanes, pero como contra los musulmanes no podía actuar porque
estaban al otro lado del río, decidió hacerlo contra nosotros, que pensaba éramos
una ONG que trabajaba con los musulmanes. Lo inexplicable es que de 9
personas que estábamos, sólo matase a una. (...) Yo fui una víctima privilegiada.
Si yo hubiera sido un soldado o un civil bosnio ya estaría muerto. Para

Javier Santamarta del Pozo, ex delegado de ECHO para los Balcanes: “Estudio
Sobre los Antecedentes, Actualidad y Perspectivas de la Interaccion de las
Fuerzas Armadas y las ONG en Zonas de Conflicto” (Documento de Trabajo).
Direccion General de Relaciones Institucionales del MINISDEF, página 32.
157 Miguel Ángel Villena: “Españoles Bajo el Fuego”. “El País Semanal”, Domingo
24 de Marzo de 2.002, página 40.
156
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repatriarme se firmó un acuerdo que permitió que un helicóptero violara la
exclusión aérea y entonces me sacaran en un avión de mi país que podía
permitirse ese lujo. Me llevaron a un hospital donde le he costado al Gobierno
español más que el “Hispasat”. Si a mí me hubieran dejado en el hospital de
Mostar en el que estaba me hubiera muerto después de unos días de generar un
gasto sanitario”158. Pasó cinco meses en un hospital madrileño y sufrió 12
operaciones quirúrgicas que le dejaron sin un testículo y con la vesícula
hecha polvo... Pero las heridas de guerra no le quitaron las ganas de
volver: Regresó a Bosnia en 1.996 y viajó a Kosovo en el 99, con misiones
humanitarias y esa mezcla de voluntad de ayudar a la gente, de reto
consigo mismo y de curiosidad por el descenso a los infiernos: “Del
mismo modo que casi me mata un francotirador croata, me salvó la vida la
cocinera de un bar que se enfrentó a sus paisanos y llamó a una ambulancia. De
verdad que no le guardo rencor al desequilibrado que nos disparó. Me inspira
más pena que deseo de venganza”. Al analizar su conducta y la de muchos
cooperantes, el psiquiatra utiliza una lúcida ironía: “Muchos de los que
hemos ido a las guerras balcánicas estamos más locos que los protagonistas del
conflicto. Una conjunción de huida del acomodado mundo occidental, de
redentorismo por las víctimas o de ansia de aventura explica el deseo de acudir a
un conflicto”... La guerra atraía a quienes no la habían vivido, aseguraba
Erasmo de Rótterdam.
Allons enfants de la patrie... La lista de españoles en los Balcanes
alcanza la cifra de 15.000 personas, la mayoría militares, pero también se
incluyen médicos, sociólogos, objetores de conciencia, politólogos,
psicólogos, periodistas, guardias civiles, trabajadores sociales, políticos,
empresarios o espías. Todos estos gremios tan variopintos han
establecido singulares lazos de afecto en una situación donde un paisano
se convierte en la antesala de un amigo. A más de 2.000 kilómetros de
casa, y con fuego cruzado, se rompieron multitud de prejuicios, en unas
misiones que vieron fructificar amistades entre “picoletos” y
“cooperancios”, entre objetores y cascos azules.
Algunas peripecias fueron realmente insólitas, como la del
abogado Javier Mier, un santanderino de 34 años que llegó a Bosnia en
1.994 como objetor de conciencia trabajando para el MPDL, trabó amistad

158

Mariano Crespo. Entrevista a Alberto Fernández Liria. “Mujer Actual”.
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con los cascos azules españoles, fue logista de Médicos del Mundo –
“trabajaba en el hospital de campaña abierto a apenas 50 metros del
destacamento español. Cuando nos quedábamos sin sangre, me dirigía a los
cascos azules, que enseguida formaban a la tropa: “A ver, ¿quién tiene sangre del
tipo tal? Que dé un paso al frente”. Aquellos se convertían ipso facto en
“voluntarios”... Y la fila de soldados donantes venía tras de mí”159- y desde
1.995 es funcionario de organismos internacionales en Mostar y Sarajevo.
Su implicación con Bosnia llegó al matrimonio con la bosniaca Adela, con
la que tuvo un hijo, Daniel. El caso de Mier es infrecuente, pero no es el
único porque algunos militares también se emparejaron con mujeres
bosnias. “Nunca fui especialmente antimilitarista160, pero hacer la mili me
pareció una absurda pérdida de tiempo. Por eso me apunté a un programa para
objetores de conciencia en Bosnia. ¿Dónde mejor que allí? Me pareció algo útil y
con dosis de aventura. Sin duda, lo que más me ha impresionado del conflicto es
que te puedes reconocer en las víctimas. Son europeos, como nosotros, con
nuestro color de piel, con un nivel de vida similar, con aficiones e inquietudes
idénticas. Ese efecto de espejo, de que tú podrías ser víctima y no sólo testigo de
una guerra, es lo que más nos ha conmovido a los españoles. Al principio te
acojonas un poco al verte en una guerra, pero se te pasa porque empiezas a
confundirte con el paisaje de fondo. ¿Cómo voy a decir que me arrepiento de la
experiencia si me he casado con una bosnia?”161.
“Lo que más me asusta es morirme con la sensación de no haber vivido.
El dolor no, porque hay una serie de cosas que te pueden hacer no sentirlo. Me
daría mucho miedo ver que mi vida ha sido un fracaso, no profesional, sino
personal; si el tiempo que has tenido lo has aprovechado para entender algo. Si ha

Javier Mier. “Código Alfa”: “Diez Años en Bosnia”, miércoles 25 de septiembre
de 2.002.
160 “Cabe aquí recordar que la misión última del militar no es promover la guerra, sino
preservar la paz, pues sólo quien conoció la vivencia de la lucha armada comprende
cabalmente los horrores de la guerra” (General de División Carlos María Zabala:
“Relaciones Entre los Aspectos Militares y Políticos del Establecimiento de la Paz
y de la Construcción de la Paz”. Conferencia impartida el 12 de Abril de 1.997 en
el Centro “Norte-Sur” de la Universidad de Miami [Coral Gables, Florida]).
161 Javier Mier, abogado y logista de Médicos del Mundo. Miguel Ángel Villena:
“Españoles Bajo el Fuego”. “El País Semanal”, Domingo 24 de Marzo de 2.002,
página 42.
159
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merecido la pena estar aquí”162: La misma idea, vistiera vaqueros o
“mimeta”... La guerra alumbró extraños compañeros de viaje, unidos por
un peculiar patriotismo, inconcebible unos años antes163: "Objetores de
conciencia con aires contraculturales y envarados comandantes de la Legión,
guardias civiles de la Andalucía profunda y médicos de ayuda humanitaria
curtidos en muchas campañas de socorro"164 tejían originales lazos de amistad
como fruto de una situación límite, a más de 2.000 kilómetros de sus
lugares de origen y residencia. Pacifistas -"el militar es el primer pacifista,
pues es el primero en caer si estalla una guerra... Ha de quedar claro que somos la
consecuencia, no la causa de la guerra"- y antimilitaristas de la mano,
atravesados por la crueldad del conflicto: "Fui porque quería ir y no me
arrepiento. Ha sido una buena experiencia en mi vida. Te llega al alma cuando
estás allí y te das cuenta de que has salvado vidas, de a cuánta gente, sin
quererlo, has salvado, que es lo más importante, al fin y al cabo... Un libro no
valdría para contarlo todo"165. El coronel Zorzo, al entablar un día una

Ramón Lobo. Francisco Sánchez: “El Miedo es Fundamental porque te
Protege”. “El Rotativo”. Universidad San Pablo-CEU, Abril de 2.002.
163 La estrecha colaboración con el Ejército se ha fraguado en los Cursos (dos por
año, uno en Junio y otro en Septiembre) que se imparten en la Escuela de Estado
Mayor de Madrid. A través de la DIGENPOL y la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI), 30 alumnos, militares y civiles (miembros,
sobre todo, de ONG) acceden a Cursos tan interesantes como el de Observador
Internacional o Relaciones Civiles-Militares. El Ministerio de Defensa llegó a
acordar –el 19 de Septiembre de 2.000- con el Consejo Europeo de Acción
Humanitaria y Cooperación (CEAHC) que los cooperantes de este organismo y
de otras ONG participaran en futuras maniobras de las FAS., para mejorar la
coordinación de operaciones humanitarias que se desarrollasen en los Balcanes,
en especial en Kosovo y Bosnia. La coordinación se enfocaría a las tareas de
protección de refugiados, asistencia médica y montaje de hospitales de campaña,
así como la distribución de alimentos, ropas y medicinas a la población civil. Por
último, mencionar que el Master en Seguridad y Defensa impartido por el
CESEDEN, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, en su
Programa 2.000-2.002 integraba, dentro del Capítulo 15 (“Las Operaciones de
Paz”), dos lecciones dedicadas a las ONG .
164 Miguel Ángel Villena: "Españoles en los Balcanes", página 19.
165 Jesús Martínez Paricio y Eulogio Sánchez Navarro: "Las Fuerzas Armadas en
las Acciones Internacionales", página 340. En Octubre de 1.994, la Agrupación
recibe el “Corazón de Oro” otorgado por la Fundación Hispana de Cardiología.
162
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conversación con tres objetores que regresaban de Sarajevo, se quedó
gratamente sorprendido cuando les preguntó sobre la solución del
conflicto. Los tres respondieron al unísono "INTERVENCIÓN MILITAR".
Zorzo les recordó que eran objetores, contrarios a las armas, pero no
variaron ni un ápice su respuesta: "Intervención militar".
“Esta clara colaboración entre lo que era UNPROFOR (Fuerzas de
Protección de Naciones Unidas) y una ONG sobre el terreno, fue un rotundo
éxito, e incluso un hermoso (sí: hermoso) ejemplo de cooperación entre actores
tan dispares como soldados profesionales y objetores de conciencia, en un mismo
escenario, y con un trabajo distinto y un objetivo diferente, pero mal que pese a
esa famélica legión de bienpensantes anclados en lo políticamente correcto, con
un resultado igual de beneficioso: el alivio de las víctimas en una emergencia
compleja”166.
“No quedaba una casa en pie. Los cadáveres eran recuperados de las
ruinas en operaciones que encogían el corazón... -comentaba Carlos Haro,
coordinador logístico de emergencia de Médicos Sin Fronteras-. Las
organizaciones humanitarias no daban abasto”167.
Casi ningún hospital se hallaba operativo, así que en las
polvorientas calles empezaron a instalarse tiendas de campaña de
grandes dimensiones que hacían las veces de clínicas móviles. En su
precario interior se practicaban desde simples curas de primeros auxilios
hasta pequeñas amputaciones de miembros aplastados, el traumatismo
más frecuente. Las colas de víctimas que aguardaban su turno para ser
atendidas duraban todo el día. “En estas tierras, las huellas de devastación y
muerte que supuso la guerra son patentes en los numerosos edificios derruidos y
en los abundantes cementerios que pueden encontrarse por doquier, y también en
las aún hoy precarias condiciones de vida de tantas y tantas personas afectadas.
En mis horas íntimas de reflexión no puedo evitar formularme, siquiera de vez en
cuando, las eternas preguntas que buscan el “por qué” de tanto daño; preguntas

Javier Santamarta del Pozo: “Sociedad Civil y Sociedad Militar: Tópicos para el
Olvido (O la Necesidad de Colaboración y de Coordinación ONG-FAS)”. Revista
“Ejército”, No 779 (Marzo de 2.006).
167 Juan Carlos Tomasi: “Acción y Denuncia”. “Blanco y Negro Dominical”,
Domingo 20 de Enero de 2.002, página 43.
166
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para las que nunca encuentro respuestas contundentes”168.
La Agrupación transportó hasta el barrio musulmán un hospital
móvil donado por Sudáfrica, el cual llevaba un mes en los almacenes de
ACNUR. Dos convoyes con su correspondiente escolta se hicieron cargo
de la operación: 29 camiones británicos transportaron los módulos de que
constaba el primer envío. Al día siguiente, otros tantos camiones y 19
contenedores más completaron la carga.
En el primer gran cargo aéreo de Médicos Sin Fronteras llegó
todo el equipo quirúrgico, incluidas varias toneladas de material
destinado a realizar curas de urgencia. En un primer momento, el caos
que genera una catástrofe de esta magnitud es absoluto. Nadie dispone
de información suficiente para evaluar los daños y dar una respuesta
adecuada. Los equipos comenzaron a desplazarse por los pueblos
próximos para hacerse una idea global de la situación. El diagnóstico era
idéntico en todas partes: Devastación y confusión totales. Paula Farias,
una médico más que experimentada en misiones humanitarias, no salía
de su asombro: “Era como si un gigante de siete cabezas hubiera pasado por
allí. No quedó nada en pie. Estuvimos trabajando en clínicas móviles, curando
heridas, amputando, vendando por aquí y por allá. Jamás pensé que en un día se
pudiera atender a tantas personas”.
Para afrontar operativos
como el desplegado en BosniaHerzegovina era imprescindible
contar con personal que además
de tener una sensibilidad y un
talante especiales –“estamos más
locos los que venimos de fuera que los
que están aquí dentro”169- sea
profesionalmente cualificado: “En
este trabajo no se puede separar

168 Comandante José Antonio Jiménez: “Carta Abierta A Mis Hijas”. Mostar, 22 de
Septiembre de 2.001.
169 María Diéguez y Nuria Morales, psiquiatras de Médicos del Mundo. Miguel
Ángel Villena: “Españoles en los Balcanes”, página 75.
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profesión de sentimientos –contaba Farias- Hay sensaciones que no pueden
transmitirse, porque forman parte de tu piel”.
La respuesta de la comunidad internacional llegó tarde y con
racanería, como solía suceder en esta sangrienta calamidad: Apenas 20
cajas. Diez botiquines fueron para Médicos del Mundo y otros 11 para la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado. “¿Esa es toda la ayuda que
tenemos que descargar?”, se cuestionaba un soldado español. “Cierra
más el cuadro o parece que no hemos traído nada”, aconsejaba socarrón
un periodista a su camarógrafo. Las Organizaciones No
Gubernamentales trataron de tapar las clamorosas vergüenzas de sus
gobiernos mientras intentaban mitigar el hambre, las enfermedades o el
frío que padecían las víctimas de Bosnia. El estallido de la guerra había
coincidido con un impresionante auge de las Organizaciones No
Gubernamentales que pugnaban por llegar más allá de la simple caridad
cristiana. Médicos, logistas, enfermeras, maestros, periodistas,
conductores de camiones, artistas, mecánicos y hasta payasos desfilarían,
con su buena conciencia a cuestas, por un país desgajado por la maldad,
no queriendo ser meros espectadores, sino personas involucradas y
comprometidas, creyendo de verdad que "mirar no es sólo ver lo que
pasa"170. La ayuda internacional fue insuficiente tanto en términos
económicos como humanos, siendo denunciada por MSF.: “No podemos
ser meros espectadores de tragedias colectivas”. Esta actitud fue la que
les llevó en el conflicto de Kosovo a renunciar a toda subvención
institucional que procediese de países pertenecientes a la OTAN., con el
fin de mantener su neutralidad (hoy por hoy, el organismo ya no
depende de fondos gubernamentales, sino que prácticamente se
autofinancia con sus socios y recursos propios): “Las ONG convirtieron la
cooperación en la “Sticker’s War”, la guerra de las pegatinas... Aunque
durante las Co-ordination Meeting más parecía la “Blow – Job War”:
todos a hacerle la reverencia a las grandes”171. El resultado de este

Peter Handke: "Carta Breve para un Largo Adiós".
Javier Santamarta del Pozo, Experto de la Comisión Europea para Yugoslavia
desde Abril de 1.996 a Enero de 1.999, y logista y Jefe de Misión del MPDL en
Bosnia y Croacia entre el 93 - 94 y el 95 - 96. Declaraciones realizadas al autor (6
de Febrero de 2.002) y corroboradas por David Rieff (“Una Cama Por Una
Noche”, página 238): “En el siglo XV, los ejércitos de Venecia simbolizaban sus

170
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rechazo fue un agrio
enfrentamiento con un
buen número de actores
clave de la política
internacional... MSF –
que perdió 22 miembros
en el terrible episodio
bosnio- continuaba (y
continuaría) luchando a
brazo partido con los
gobiernos (y con la
mismísima ONU, para que abriera una investigación que esclareciera los
hechos de Srebrenica, pero Naciones Unidas, nadando entre la falta de
escrúpulos, la paranoia burocrática y la desorganización, nunca les
otorgó una respuesta satisfactoria: A LA ONU. SOLAMENTE LE
INTERESABA LA ONU., POR ENCIMA DE CUALQUIER
CADÁVER)172. No obstante, a pesar de Naciones Unidas, los españoles –

conquistas mediante una ceremonia conocida como piantare il leone, es decir, “plantar el
león”, símbolo de la república del Véneto. En 1.999, en Kosovo, también las ONG querían
plantar sus banderas, a pesar del perjuicio que su precipitación pudiera ocasionar al ideal
humanitario”. Incluso el MINISDEF se uniría más tarde a la fiesta, enviando ayuda
humanitaria a Indonesia repleta de pegatinas en las que se podía leer: “Ministerio
de Defensa‐Ayuda Humanitaria”: Más leña al fuego de la controversia.
172 Lo más contraproducente del circo humanitario fue llegar como dioses con el
símbolo del dólar impreso en la frente. Con una buena dosis de mala intención y
una pizca de racismo, circulaba el chiste de un avión que se estrellaba en plena
selva africana, en territorio de caníbales, y sólo se salvan un estadounidense, un
alemán y un bosniaco. Los caníbales deciden darse un festín con los
supervivientes y empiezan por el americano, que se desgañita en promesas de
que su país les dará ayuda económica y alimentos para salvar su vida. No le sirve
de nada y los caníbales lo cocinan. Después, el alemán argumenta que, si le
salvan la vida, Alemania invertirá allí y creará industrias para sacarlos de la
miseria. Tampoco le sirve de nada. Sólo quedaba el bosniaco. El jefe caníbal le
pregunta: “¿Y tú, de dónde eres?”. El bosniaco le responde: “Soy de Mostar”. Uno de
la tribu interviene: “A éste no nos lo comemos porque mi hermano trabaja con la ONU
en Sarajevo”. La presencia de los allí llamados “internacionales” (fuerzas civiles y
militares de la ONU, así como cientos que trabajaban con las ONG) había creado
un mercado de consumidores con altos sueldos y un efecto multiplicador sobre la
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con y sin uniforme- seguían luchando POR y PARA los bosnios.

MORALEJA FINAL:
El efecto de los bruscos cambios en el planteamiento de la guerra
convencional tal y como se desarrolló en la ex Yugoslavia (donde, por
ejemplo, los civiles ya no sufrían los denominados "daños colaterales",
sino que se habían convertido en blancos deliberados) indujo a las
Naciones Unidas a concebir un "planteamiento integral" de la gestión de
las crisis y, en algunas operaciones militares, ha favorecido asimismo una
conexión más estrecha entre la acción militar y la ayuda humanitaria. La
súbita intervención directa de los militares en el ámbito humanitario dio
lugar a ciertas paradojas –relacionadas con las divergencias entre los
objetivos y principios de las fuerzas armadas y los de las organizaciones
humanitarias–, que merecen un cuidadoso examen.
La acción humanitaria se rige por los principios de imparcialidad
y apartidismo, y por ello debe llevarse a cabo con independencia de todo
objetivo o consideración de carácter político o militar. Las actividades
humanitarias no sólo implican prestar asistencia a las víctimas de los
conflictos armados o de la violencia interna, sino también protección,
como establecen los principios y el Derecho Internacional Humanitario.
Esto implica el cumplimiento de varias reglas, en especial la de no tomar
partido y adoptar una actitud estrictamente no discriminatoria para con
las víctimas. Las operaciones humanitarias son también, por naturaleza,
no coactivas, lo que significa que deben ser aceptadas por todos y, en
consecuencia, nunca pueden imponerse por la fuerza. Es obvio que las
fuerzas armadas difícilmente podrían asumir estos principios, ya que
están sujetas a una dirección política y están concebidas para el empleo
de la fuerza, aunque sólo sea para defenderse.

economía. Cuando desaparecieran los internacionales –un 5% de la población-, la
economía sufrirá un tremendo impacto... pero la presencia de la comunidad
internacional va para largo y, mientras tanto, el dinero corría. Un catedrático de
Filología inglesa comentaba entre cínico y resignado: “Mi sueldo mensual es de 300
marcos... Algunas de mis alumnas ganan 2.000 marcos como intérpretes”.
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A pesar de que, como he
señalado brevemente, las condiciones
son ahora más propicias a la
intervención militar, hay varias razones
para que las fuerzas armadas sigan
interviniendo sólo de manera selectiva y
en determinados contextos. Hay que
tener presente que, hoy día, casi todas las
operaciones humanitarias de emergencia
se llevan a cabo como respuesta a
conflictos internos, es decir, conflictos en
los que la actuación de las fuerzas
armadas no se puede fundamentar en
criterios claros y coherentes. En estas
situaciones, hemos de tener en cuenta las
dudas de la comunidad internacional a la
hora de decidir hasta qué punto debe implicarse en los asuntos internos
de un Estado. Por tanto, los factores determinantes no son sólo los
objetivos racionales y el análisis imparcial de la situación, sino también
los riesgos y los recursos que los Estados están dispuestos a invertir en
asuntos que pueden ser ajenos a sus intereses. Dicho claramente, las
naciones poderosas suelen ser hipersensibles a sus propios intereses
políticos y económicos, mientras que se muestran poco sensibles a los
retos de carácter humanitario en lugares que no afectan a lo que
consideran sus intereses estratégicos.
No es, pues, sorprendente que las organizaciones humanitarias
sigan desempeñando el principal papel en la ayuda que se presta en
numerosas crisis. Esto fue así en Afganistán, Sri Lanka, el Cáucaso
Septentrional, África Central y los Grandes Lagos o Timor. Una de las
zonas de prueba más importantes para la interacción profunda entre
civiles y militares fue, sin duda alguna, BOSNIA-HERZEGOVINA. De la
experiencia adquirida en este contexto particular hemos aprendido, por
una parte, a sopesar los riesgos resultantes del desdibujamiento de los
cometidos humanitario y militar y, por otra, a encontrar ámbitos de
colaboración donde los militares pueden realizar aportaciones
significativas al trabajo de las organizaciones humanitarias. En este
punto, querría esbozar brevemente estos aspectos y ofrecer algunos
ejemplos concretos de cooperación.
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El despliegue de UNPROFOR ayudó, sin duda, a innumerables
civiles y salvó muchas vidas, pero contribuyó también a MILITARIZAR
LA AYUDA HUMANITARIA. No se podía consentir hablar de “lucha
humanitaria”173, ni por desconocimiento ni por un error de semántica. No
se trata de convertirse en un recalcitrante purista de la lengua, sino en un
coherente diferenciador entre las diversas facetas de las misiones de paz:
“Me di cuenta de que la única y real ONG que hay en el mundo es el
Ejército”174. Sí, “Soldados Sin Fronteras”... Una boutade tan inmensa y
absurda como decir que el Ejército no hacía absolutamente nada en
cuanto a socorro humanitario salvo fotografiarse con niños. Sin embargo,
puso de manifiesto la resistencia de la comunidad internacional a
respaldar la acción política por medios militares y la facilidad con la que
los militares resultan implicados en operaciones de socorro. En muchas
ocasiones las Organizaciones No Gubernamentales, el CICR y otras
agencias humanitarias pidieron que se trazara una clara línea entre la
reacción militar y la humanitaria, ya que era absolutamente vital que se
las percibiera como unas organizaciones independientes del control
político e imparciales en la prestación de socorro.
Por otra parte, es ridículo e indignante que personas que están
dispuestas a arriesgar su vida por defender las nuestras, en lugar de ser
como mínimo respetados, tengan encima que aguantar ser mal mirados
(o eso crea su propio Ministerio) y se tenga que recurrir -¿por
vergüenza?- a un argumento tan simplista como el de “oenegeizarlos”

Alférez DUE. A.P.R., sanitaria perteneciente al GOE “Valencia” III, comentando
su hoja de servicios: “Como ésta (la ocupación de la isla Perejil) ninguna, pero sí (he
tomado parte) en otras acciones. Por ejemplo en una misión de lucha humanitaria en
Mozambique”. Marisa Cruz: “Así Tomamos Perejil”. “El Mundo”, Domingo 21 de
Julio de 2.002, página 10, (el subrayado es mío).
174 Miguel Ángel Jimeno y Juan Francisco Fernández: “Peregrinos Camino de
Jerusalén”, 14 de Agosto de 2.001. Ambos peregrinos añadían: “... Este lugar de
Bosnia Herzegovina, hasta este alejado rincón del mundo en el que varios cientos de
compatriotas escogidos tienen el valor de renunciar a la comodidad y la seguridad que
España les ofrece para prestar un abnegado servicio humanitario, quizá no
suficientemente reconocido. Y Juan Francisco y yo, peregrinos a Jerusalén, damos también
las gracias al Padre por haber conocido a este puñado de hombres y mujeres que,
diariamente, dejan parte de su inmenso corazón para ayudar a quién más lo necesita.
Gracias por ello, militares de España”.
173
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para que se cree un buen concepto de ellos... No, señores, las FAS.
españolas, nuestras FAS., se han ganado su buena reputación por sí
mismas, sin la necesidad de caer en estereotipos simplistas –no creo que
su nivel de popularidad sea tan sumamente bajo- dentro de un marco
que parece haber sido copiado de un capítulo de “Heidi”. El Ejército no
debe ser una ONG (ni falta que le hace subtitularse “De Salvación”), sino
que debe ser EL MEJOR COMPLEMENTO PARA LAS ONG: Unos
efectivos que consigan y mantengan la paz, utilizando la menor fuerza
necesaria y siempre
bajo el mandato de
una
Organización
Supranacional,
los
cuales
faciliten/posibiliten
que las ONG hagan su
trabajo (tenemos que
tener en cuenta que
una
misión
humanitaria
del
ejército
sólo
está
pensada
para
un
período determinado
de tiempo, sin crear un plan de monitoreo posterior 175): La mayoría de
las operaciones de pacificación se orientan hacia EMERGENCIAS
COMPLEJAS (“a las que la comunidad internacional se enfrenta casi
siempre de modo reactivo y en muy pocas ocasiones preventivo” 176) y,
por ello, se necesita un contingente armado para crear un entorno lo
suficientemente seguro para reconstruir la paz, pero estas tropas no son
los únicos actores y, a veces, ni siquiera son los protagonistas. Las tareas
a más largo plazo –incluso una vez alcanzada la paz- son responsabilidad

Lo cual no resta valor e importancia a que el Ejército asista a la población civil
en primera instancia, monte hospitales de campaña para esa población y
salvaguarde –o intente salvaguardar- la normalidad. Aunque también se ha de
tener en cuenta la cantidad de países –en situaciones sumamente críticas- donde
no está desplegado el Ejército y las ONG llevan años trabajando.
176 Francisco Rey Marcos; “Perspectivas de la Ayuda Humanitaria en la Ayuda
Oficial al Desarrollo”, página 1.
175
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de otras organizaciones, gubernamentales o no. Bajo el nombre de
“Operación de Mantenimiento de Paz” se agrupaban muchas tareas
diferentes. Para definir sus atributos, podríamos decir que son
CONJUNTAS (implican todos los diferentes servicios), COMBINADAS
(implican a muchos países) e INTEGRADAS, entendiendo con este
adjetivo que en ellas se ven implicadas muchas organizaciones diferentes:
Las fuerzas armadas, la policía, las Organizaciones No Gubernamentales,
las agencias de ayuda humanitaria, las organizaciones supranacionales,
las agencias gubernamentales para el desarrollo, las compañías y
empresas privadas, y los medios de comunicación. “Estas operaciones
polifacéticas –comparaba el general Mike Jackson, primer comandante en
jefe de KFOR- son como una soga, que está compuesta de muchos hilos y
tiene una resistencia muy superior a la suma de las resistencias
individuales de cada uno de ellos. La dificultad está en saber trenzar los
hilos y asegurarse de que ninguno de ellos es mucho más grueso que los
otros, pues esto deformaría la cuerda, crearía tensiones en su interior y
dañaría cualquier cosa que rozase”177. LA NECESIDAD DE ESTE
ENFOQUE INTEGRADO SE HA VISTO RECONOCIDA NO
SOLAMENTE SOBRE EL TERRENO, SINO TAMBIÉN EN LOS MÁS
ALTOS NIVELES GUBERNAMENTALES. LAS “INICIATIVAS
TRANSVERSALES” EN LAS QUE INTERVIENEN VARIOS ACTORES –
INSTITUCIONES, ORGANISMOS, DEPARTAMENTOS- INTEGRADOS
SE HAN PUESTO A LA ORDEN DEL DÍA.
“En estas misiones se trabaja codo con codo con las ONG.
Aunque no tengamos nada que ver, las tareas confluyen –comentaba el
general Zorzo-. Las Fuerzas Armadas suelen disponer de más medios y
una superior organización, razones por las que hemos tenido que
ayudarles a transportar ayuda humanitaria, a trasladar refugiados, y a
escoltarles para preservar su seguridad, incluso a acoger a miembros de
ONG en nuestros destacamentos” 178.

Christopher Bellamy: “Caballeros de Blanca Armadura: El Nuevo Arte de la
Guerra y la Paz”.
178 General de Brigada del Ejército de Tierra Francisco Javier Zorzo: “El Apoyo del
Ejército es Imprescindible para la Labor de Muchas ONG”. “ABC”, Sábado 22 de
Mayo de 2.000, página 25. Sería interesante analizar el otro punto de vista: ¿Hasta
qué punto “El apoyo de las ONG es imprescindible para la labor del Ejército”?...
177
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Durante
los
primeros
tiempos “onusianos” se puso énfasis
en evitar lo que se denominaban
“Misiones de arrastrarse por el
terreno”, es decir, de evitar la
tendencia de que las fuerzas
militares
empezar
a
asumir
funciones que consideraban propias
de civiles. Pero al final fue quedando
cada vez más claro que el éxito
militar no era posible por sí solo: Si
el esfuerzo conjunto para el fomento
de la paz no conseguía las
condiciones necesarias para una paz
estable y duradera, daría la
impresión de ser un fracaso, tanto de
la Misión militar –en este caso, UNPROFOR- como de las agencias civiles.
Esta evidencia ayudó a forjar unos vínculos cada vez más estrechos entre
las fuerzas de mantenimiento de paz y sus homólogos civiles: Hoy en día
se acepta universalmente que para que la OMP pueda tener éxito, las
medidas militares deben estar apoyando a instituciones civiles,
complementarse y coordinarse estrechamente con ellas. Esta idea no era
tan evidente al comienzo de UNPROFOR, cuando iba a contracorriente
del pensamiento tradicional y humanitario. Por aquel entonces, los
conservadores se oponían a que los soldados realizaran funciones civiles,
y muchas ONG no querían “ensuciarse las manos” trabajando junto a los
militares... Pero el conflicto de Bosnia fue dejando meridianamente claro
que el purismo en el reparto de tareas en operaciones de mantenimiento
de paz era cosa del pasado.
“AHORA YA SABES QUÉ ES LA GUERRA. NO HACE FALTA
QUE TE PREGUNTES EL PORQUÉ DE TODO LO QUE HAS VISTO.
SÓLO PREGÚNTATE QUÉ PUEDES HACER TÚ PARA QUE MAÑANA
TODO SEA UN POCO MEJOR. Y NO HAGAS COMO NOSOTROS Y TE
CREAS QUE A TI, ESTO NO TE PASARÁ NUNCA. PORQUE AHORA

Dejo la pregunta en el aire.

371

372

LA COOPERACIÓN ENTRE LO CIVIL Y LO MILITAR

VEO QUE HEMOS PERDIDO. QUE TODOS HEMOS PERDIDO. POR
ESO TE QUERRÍA PEDIR QUE NO NOS OLVIDES, QUE NUNCA
OLVIDES BOSNIA. PORQUE SI LO HACES, TE HABRÁS
CONVERTIDO, SI SABERLO, EN EL ÚNICO VENCEDOR DE ESTA
GUERRA Y NOSOTROS NOS SENTIREMOS UN POCO MÁS SOLOS”
(Mirela Hadzivegovic –14 años-, Dobrinja [Sarajevo]).
“Debemos, y podemos, estar juntos, pero no revueltos”179,
coincidían militares y cooperantes. Pero uno de los problemas más
difíciles de solucionar sobre el terreno probablemente sea la diferencia
cultural entre las ONG y las fuerzas militares. Aunque en muchas ONG
hay un porcentaje apreciable de ex militares, otras provienen de una
tradición religiosa y a veces pacifista, lo que les lleva a mostrarse
recelosos hacia los militares. Y a la inversa, algunos militares desconfían
de las ONG, se muestran en ocasiones exasperados por su aparente falta
de coordinación, y bastante críticos – y a menudo de forma injusta –
respecto a la capacidad de vivir sobre el terreno de los voluntarios de las
ONG. Posiblemente, todavía –aunque cada vez menos, gracias a la
experiencia180- se siga observando la cuestión en unos parámetros tan
tópicos, limitados y simplistas como “Militarización de los civil” versus
“Civilización de lo Militar”… ¿Ejército? Sí, y para siempre. Y en el campo

Comandante Manuel Hernández Casamayor, Jefe del Equipo CIMIC del
KSPAGT “Aragón” IV. Declaraciones al autor –que se adhiere por completo a sus
palabras-. Istok (Kosovo), 17 de Febrero de 2.001.
180 He tenido la inmensa fortuna de reencontrarme en lugares tan dispares como
Kosovo e Iraq con militares que “repetían” destino en CIMIC –lo cual es
beneficioso para la operación y el diálogo, pues ya conocen (y reconocen) el
trabajo de las ONG, y viceversa, lo que ayuda a un más fácil y flexible trabajo
conjunto-. Me estoy refiriendo al Comandante Manuel Badás, jefe de; Equipo
CIMIC de la Agrupación “Galicia” III en Istok y nuevamente encargado de la
Unidad CIMIC a bordo del buque “Galicia”, en Umm Qsar. Actualmente, al
menos en BiH, existe un problema (sobre todo, para los Equipos CIMIC): Las
Agrupaciones relevan cada cuatro meses (anteriormente –tal y como también
sucedía en Kosovo-, se reemplazaban cada seis meses, lo que les proporcionaba
suficiente tiempo para “empaparse” de sus cometidos). Cuatro meses son pocos
(incluso a propio juicio de los directamente implicados), pues cuando ya te has
asentado, tras el “aterrizaje” (mínimo, un mes) y comienzas a desenvolverte con
soltura, ya tienes sobre el terreno al relevo...
179

DESMONTANDO TÓPICOS Y CONOCIMIENTO MUTO

de la Cooperación, ni detrás ni delante, sino AL LADO de las ONG.
Con todo lo expuesto hasta aquí, solamente permítanme decir
una última cosa, a modo de conclusión: He sido tan feliz siendo Militar
durante doce años de mi vida como lo soy ahora siendo Cooperante (y ya
llevo siete años en este oficio, dando tumbos por el mundo), con la
multitud de sinsabores que ambas profesiones tienen y con la infinidad
de malos días que he pasado –o me han hecho pasar- en ambas, pero
también con indescriptibles alegrías compartidas con fantásticos
compañeros que han compensado con creces –hasta hacérmelos olvidartodos los disgustos padecidos... ¿Por qué comparo ambos caminos?
Porque aunque está claro que un Cooperante no es –ni puede ni debe serun “Militar” (en el sentido operativo del término181) ni un Militar debe ser
un Cooperante, en el fondo, creo que no son tan diferentes: Tanto al
soldado como al miembro de una ONG le gustaría no ser necesario... Eso
significaría que el Mundo funciona bien (¡qué utopía!). Y porque -aparte
de que ambos despertarán (estoy seguro de ello) una mañana a los 65
años y descubrirán que su vida ha tenido sentido porque intentaron
luchar por aquello en lo que creyeron- si ambos son profesionales
(importantísimo valor –y personalmente he conocido profesionales como
la copa de un pino tanto en las ONG como en las FAS., que conste ),
honestos, honrados y coherentes, saben que trabajan (diferente trabajo,
pero con igual objetivo182) por los mismos valores y principios, como
representantes de lo mismo –ESPAÑA- (ni el Ejército se ha
“contaminado” por trabajar con las ONG sobre el terreno ni las ONG se
han “corrompido” por trabajar con el Ejército español, de eso puedo dar

Aunque, sorprendentemente y cada vez con más asiduidad, mientras el
militarismo se vuelve por momentos más “Humanitario”, el “Oenegerismo”
(aberrante término por el que los puristas de la Lengua me fusilarán al amanecer,
lo sé) se torna más “Beligerante”... Los Gurús de la Cooperación tardarán poco en
achacárselo, of course, a este vírico contacto FAS-ONG y a su “contraproducente”
acción conjunta (en la América puritana del siglo XVII, todos hubiésemos sido
condenados a la hoguera, por pactar con el diablo).
182 Habrá –porque las debe de haber- diferencias en el trabajo “cooperacional”
entre civiles y militares, sobre todo en cuanto a Objetivos Secundarios (en la jerga
de la Cooperación, serían “Objetivos Específicos”) se refiere, pero no debería de
haberlas en la consecución del Objetivo General...
181
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fe) y siempre, siempre POR y PARA los más necesitados.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que
luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son
muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los
imprescindibles” (Bertold Bretch).

La unidad militar de emergencias
José Miguel González Requena
Teniente Coronel

NECESIDAD DE UNA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
Una de las demandas más justas y perentorias que la sociedad
presenta al Estado, exigiendo una respuesta rápida, enérgica y eficaz, es
que éste garantice la seguridad de las personas y de sus bienes cuando
una catástrofe las ponga en peligro.
Experiencias nacionales e internacionales recientes muestran,
elocuentemente, la magnitud de los riesgos de accidentes, calamidades o
desgracias públicas que se ciernen sobre la sociedad y la necesidad
imperiosa de contar con instrumentos operativos con los que hacerles
frente.
Las Fuerzas Armadas (FAS) reúnen una serie de características,
de orden personal y material, que las convierten en singularmente aptas
para reaccionar rápida y eficazmente ante estas situaciones, pues su
funcionamiento y organización conforme a los principios de unidad,
disciplina y jerarquía aseguran, en forma decisiva, niveles de
coordinación y de mando y control absolutamente imprescindibles en
este campo.
Como consecuencia de su capacidad para desplegarse ágil y
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ordenadamente en el terreno, realizar transportes masivos y concentrar
medios en poco tiempo, las Fuerzas Armadas se encuentran en las
mejores condiciones para prestar tan valioso servicio a la sociedad,
amortiguando los efectos de estas catástrofes e infundiendo confianza en
la población civil.
La Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa
Nacional, contempla para las Fuerzas Armadas el deber de preservar,
junto con las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, la
seguridad y el bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave
riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, y por otra
parte, atribuye al Presidente del Gobierno autoridad para ordenar,
coordinar y dirigir la actuación de las Fuerzas Armadas, así como
disponer de su empleo, entre otras causas, en situaciones de crisis.
En consecuencia, y a propuesta del Presidente del Gobierno, el
Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de octubre de 2005, acordó la
creación de la Unidad Militar de Emergencias, conocida desde ese
momento como “UME”, que tiene como misión la intervención en
cualquier lugar del territorio nacional cuando lo decida el Presidente del
Gobierno, o el Ministro en quien delegue, para contribuir a la seguridad y
bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe,
calamidad u otras necesidades públicas. Entre las posibles intervenciones
se señalan las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Incendios Forestales.
Grandes nevadas.
Inundaciones.
Terremotos.
Rescate y Evacuación.
Detección y Descontaminación en riesgos biológicos, químicos y
radiológicos.
Cualquier otra misión que decida el Presidente del Gobierno.

Todas estas misiones no son nuevas, ya que las actuaciones de las
FAS a raíz de catástrofes o calamidades han estado a la orden del día.,
Como ejemplos podemos poner la participación en el auxilio ante
las riadas de Badajoz en 1997 o, más recientemente, la recogida de
chapapote en Galicia, la intervención por las nevadas del año 2004 en
Burgos, o la participación en las campañas contra-incendios todos los
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años.
Cuando la vida de las personas esta amenazada, es necesario
actuar con todos los medios de que dispone la sociedad y hacerlo de
forma coordinada y eficaz. Las experiencias nacionales e internacionales
recientes muestran la magnitud de los riesgos de accidentes y
calamidades que se ciernen sobre la sociedad, y la necesidad imperiosa
que se tiene de contar con instrumentos operativos especializados para
hacerles frente.
El hecho de crear una unidad militar es debido a que las Fuerzas
Armadas, disponen de unas capacidades especialmente aptas para este
tipo de situaciones, ya sean operativas (reconocimiento, vigilancia y
seguridad, detección y descontaminación NBQ, restablecimiento de la
red viaria y dar paso en obstáculos, búsqueda y rescate o inteligencia) ya
sean logísticas (transporte terrestre, naval y aéreo, castrametación,
abastecimiento y asistencia sanitaria) encontrándose en las mejores
condiciones para prestar servicio a la sociedad en cualquier tipo de
emergencia.
La creación de la UME pretende mejorar la respuesta que
actualmente dan las Fuerzas Armadas, creando una autentica
especialización que se significa en la disponibilidad de contar con
materiales, instrucción, adiestramiento y procedimientos específicos. La
unidad está encuadrada orgánicamente en el Ministerio de Defensa y en
sus actuaciones podrá ser reforzada con todos los medios humanos y
materiales disponibles de las Fuerzas Armadas.
El concepto de una Unidad Militar totalmente especializada y
dedicada a las Emergencias es nuevo en España, aunque no en otros
países de nuestro entorno, como Francia, que tiene una experiencia de
mas de 30 años en estas misiones con las Unidades Militares de
Seguridad Civil y otros, como los Estados Unidos de América que,
después del 11-S y de la catástrofe del “Katrina”, ha unificado todos los
servicios y agencias en la Agencia Federal de Gestión de Emergencias
(FEMA) y ha creado un mando unificado en el ejercito.
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CREACION DE LA UME.
La Unidad Militar de Emergencias se crea por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de octubre de 2005, publicado el 20 de enero de
2006, y nombrándose como primer jefe de la misma al hoy Teniente
General Fulgencio Coll Bucher. Posteriormente y según el Real Decreto
416/2006, de 11 de abril, que establece el despliegue de la Fuerza del
Ejercito de Tierra, de la Armada y del Ejercito del Aire así como de la
Unidad Militar de Emergencias, se determina que la UME es una fuerza
conjunta (compuesta por personal de todas las Fuerzas Armadas) que
tiene, por tanto, estructura y naturaleza militar; definiéndola como una
unidad de intervención rápida, con plena disponibilidad, que viene a
satisfacer el mandato de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
Con los antecedentes normativos señalados, y ante la proximidad
de la campaña de incendios forestales del año 2006, el Consejo de
Ministros acordó en su reunión del 2 de junio (Acuerdo publicado el 8 de
junio de 2006) fijar el funcionamiento de la Unidad. En este sentido, junto
a otras disposiciones para la campaña de verano de 2006, determinó que
la Unidad Militar de Emergencias iniciará sus actividades en el momento
que resulte operativa, con una cobertura de, al menos, el 50% de su
estructura y con el desarrollo de los procedimientos necesarios de
instrucción y adiestramiento de personal. Esta circunstancia está prevista
para el verano de 2007.
No obstante lo anterior, el Gobierno podrá decidir la
participación de personal y medios del Cuartel General de la Unidad en
las labores de coordinación de los medios humanos y materiales de la
Administración General del Estado en las actuaciones que considere
adecuadas, una vez que esté constituido y resulte operativo.
En resumen, la Unidad Militar de Emergencias debe cumplir su
misión con sus medios, con los recursos humanos y materiales
disponibles en las Fuerzas Armadas y junto con el resto de Instituciones
del Estado y las Administraciones públicas. Por este motivo, desde el
primer momento, desde la UME, se ha buscado trabajar en estrecha
colaboración y contacto con todos ellos, buscando conseguir la máxima
sinergia de todos los medios así como alcanzar la mayor integración en la
utilización de los recursos y eficacia en la respuesta ante las crisis.
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La capacidad de utilizar, de ser necesario ante una emergencia,
los medios disponibles en el resto de las Fuerzas Armadas se habilita a
través de la organización de un Cuartel General especialmente diseñado.
La capacidad de actuar junto con las instituciones del Estado y
las Administraciones públicas y autonómicas se facilita por el despliegue
de la unidad distribuido en el territorio nacional, la organización y
estructura de sus órganos de mando y la concepción de un sistema de
enlace en el que conviven unas tecnologías de la información y de las
telecomunicaciones avanzadas con los procedimientos más tradicionales.
De esta forma, se pretende permitir la relación de cuantos elementos
deban intervenir para dar respuesta a la emergencia, facilitando la
actuación coordinada de todos ellos.

ESTRUCTURA Y CAPACIDADES DE LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS
La estructura orgánica de la UME, que contará con un total de
4.310 efectivos cuando se encuentre al 100% de su cobertura en 2008, y
sin perjuicio de las organizaciones operativas que partiendo de dicha
orgánica se adopten para responder a las necesidades específicas de cada
misión, es la siguiente:
•
•
•
•
•

Mando y Cuartel General.
Unidad de Cuartel General.
Agrupación de Medios Aéreos.
Cinco (5) Batallones de Intervención en Emergencias.
Un (1) Regimiento de Apoyo en Emergencias.

Estas Unidades están desplegadas en las siguientes bases y
acuartelamientos:
•

Base Aérea de Torrejón (Madrid): Mando, Cuartel General,
Agrupación de Medios Aéreos, Regimiento de Apoyo en
Emergencias, Unidad de Cuartel General y Batallón de
Intervención en Emergencias I.

•

Base Aérea de Morón (Sevilla): Batallón de Intervención en
Emergencias II.

•

Acuartelamiento Jaime I de Bétera (Valencia): Batallón de
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Intervención en Emergencias III.
•

Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza): Batallón de Intervención en
Emergencias IV.

•

Acuartelamiento Conde de Gazola
Intervención en Emergencias V.

•

Base Aérea de Gando (Las Palmas de Gran Canaria): Unidad de
Intervención en Emergencias de Canarias, dependiente del II
Batallón de Sevilla.

(León):

Batallón

de

Cada Batallón de Intervención es responsable, en primera
instancia, de una de las cinco (5) zonas de actuación que se presentan en
el mapa. No obstante, cuando sea necesario, cualquier unidad
intervendrá en otra zona del Territorio Nacional en refuerzo de la que se
encuentre
más
próxima
a
la
emergencia
declarada.

Estas Unidades disponen de las siguientes CARACTERÍSTICAS:
• Mando y Cuartel General.
Estado Mayor de nivel División adaptado a las misiones y
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organización específica de la UME, de tipo conjunto, y capacidad de
planear y controlar operaciones de emergencias 24h/24h. Tiene capacidad
de poder recibir Oficiales de Enlace de las Fuerzas Armadas y de
organizaciones civiles, así como destacarlos a otras organizaciones o
administraciones. Basado en instalaciones fijas debe tener la capacidad de
poder proyectar un Puesto de Mando Móvil y un Equipo de Gestión de
Crisis multidisciplinar a cualquier lugar del Territorio Nacional.
El resto del CG debe disponer de elementos que aseguren la
gestión y control del recurso financiero, la coordinación de la política
informativa, el debido asesoramiento legal y el apoyo de todo tipo al
personal.
• Unidad de Cuartel General (UCG).
Proporciona a la UME el Mando, Control, Telecomunicaciones e
Información necesario para dirigir y controlar las operaciones que se le
asignen, en todo tiempo, basado en redes fijas y desplegables a nivel de
unidades operativas. Además, proporciona al Mando y Estado Mayor de
la UME los elementos operativos, de trabajo y vida para el desarrollo de
sus actividades.
• Agrupación de Medios Aéreos (AGRUMEDA).

Unidad mixta de aviones anfibios y helicópteros especializados,
que proporciona una eficaz y rápida herramienta en la lucha contra el
fuego en incendios forestales, transporte de personal y material,
salvamento, rescate y evacuación sanitaria de urgencia.
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El Grupo de Hidroaviones (43º Grupo de Fuerzas Aéreas), que
dispone en la actualidad de 15 aparatos, será incrementado, a través del
correspondiente programa de adquisiciones, hasta 24 unidades. En esta
Unidad, y a través del Cuartel General de la UME, se podrán encuadrar
los aviones de transporte que sean precisos para una operación
determinada. Hasta el momento, y a través de los presupuestos del
Ministerio de Defensa, se ha adquirido un avión de transporte CASA C295 y un hidroavión CANADAIR CL-415 para lucha contra incendios
forestales.
El Batallón de Helicópteros, que deberá contar con 19 aparatos,
algunos ligeros para mando, control y evacuación sanitaria, y el resto
para transporte de personal y material, así como para lucha contra
incendios forestales, deberá ser capaz de realizar helitransportes diurnos
y nocturnos de carga y personal, colaborar en la lucha contra incendios,
mantener helicópteros medicalizados en alerta, efectuar operaciones de
rescate, proporcionar auxilio en inundaciones, realizar vuelos de
reconocimiento radiológico en apoyo a los Planes de Emergencia Nuclear
y desplegar dispositivos de vigilancia y reconocimiento aéreo de zonas o
puntos sensibles del territorio nacional.

• Batallones de Intervención en Emergencias (BIEM,s).
El Batallón es la unidad fundamental de empleo, con capacidad
de recibir refuerzos, y se compone de unidades de los siguientes tipos:
Compañía de Intervención en Emergencias Naturales, Compañía de
Ingenieros, Compañías de Intervención en Emergencias Tecnológicas y
Compañía de Plana
Mayor y Servicios
para
proporcionar
las capacidades de
mando y logísticas
que
precisa
el
Batallón.
En su zona
de responsabilidad,
deberá
atender
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cualquier emergencia cuando oportunamente se determine, disponiendo
que su unidad de alerta de 1ª Urgencia, salga de su Base hacia el punto
designado en el plazo máximo de 1 hora desde la orden de activación de
la Unidad.
En la mayoría de las ocasiones, y en especial en época estival ante
el riesgo de incendios forestales, se partirá de una alerta general previa,
que permitirá preposicionar los equipos necesarios en las proximidades
de las zonas de acción. Por ejemplo, el Batallón de León podría disponer
de una Unidad de Intervención destacada en la Base de Figueirido
(Pontevedra), para atender inmediatamente cualquier incendio en
Galicia, el de Zaragoza podría contar, al menos, con 2 Secciones de
Intervención Riesgos Naturales en la Base de Sant Climent Sescebes para
Cataluña y el de Valencia podría desplegar una sección al completo de
sus medios, en su caso reforzados, en Baleares
Con independencia de que determinados elementos podrían
desplegar por vía aérea en caso de extrema urgencia, el grueso de las
Unidades de Intervención desplegará por carretera.
Solamente los Batallones radicados en Madrid y Zaragoza
tendrán la capacidad de operar en emergencias, derivadas de los riesgos
de tipo tecnológico, tales como accidentes en instalaciones o depósitos
con material radioactivo, los derivados de los agresivos de tipo químico
y, en su caso, de tipo bacteriológico, basando su actuación en poder
reconocer y evaluar la situación , actuación contra incendios en las áreas
afectadas, eliminación de agresivos y partículas contaminadas,
descontaminación de personal y material y depuración de agua
contaminada.
La cantidad de medios con que estarán dotados depende de la
especifidad de cada Batallón, pero en general serán los siguientes:
o

Vehículos: mínimo de 24 Autobombas Todo-Terreno (TT); 3
Ambulancias; 4 vehículos especiales de reconocimiento de áreas
contaminadas; 30 vehículos ligeros TT; 50 camiones de transporte
de carretera y todo-terreno; 18 Motos TT y 13 vehículos de
abastecimiento de agua y carburantes.

o

Materiales especiales: 20 máquinas para movimiento de tierras;
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30 equipos de tala de árboles; 10 embarcaciones ligeras; 60
equipos de buceo; 10 equipos quitanieves; Equipos para
detección y reconocimiento de sustancias biológicas, químicas y
radiológicas; 1 Planta de descontaminación de personas y otra de
material y vehículos y 1 equipo de tratamiento de aguas
contaminadas.
• Regimiento de Apoyo en Emergencias (RAEM).
Es la Unidad fundamental que proporciona a la UME como
conjunto, y a sus unidades específicamente, la capacidad de refuerzo
operativo y logístico para ejecutar sus cometidos. Estos refuerzos están
dimensionados en la función transporte, abastecimiento, sanidad y
recuperación de material. Además tiene la capacidad específica de
gestión logística del material de la UME y, en concreto, la de montar
campamentos modulares para personal hasta 5.000 PAX y sostenerlo
durante al menos quince (15) días con los refuerzos de personal de otras
unidades que se determinen.

Dispondrá de los siguientes medios:
o

Vehículos: 12 ambulancias TT; 10 Cisternas; 4 Aljibes; 34
vehículos ligeros TT; 10 motos TT y 60 camiones.

o

Materiales especiales: Alojamientos provisionales (tiendas,
barracones, grupos electrógenos, iluminación, servicios
sanitarios, etc.) y manutención (cocinas de campaña) hasta para
5.000 personas; 1 Equipo Pesado de Tratamiento y Distribución
de agua; 3 Grúas de alta capacidad de movimiento pesado; 2
Puestos de Socorro y Clasificación de heridos y víctimas.
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RESUMEN DE CAPACIDADES: El conjunto de estos medios
humanos y materiales confieren a la UME las siguientes capacidades
principales:
• 30 acciones simultáneas de combate contra incendios forestales,
contando además con el apoyo de 24 hidroaviones y 19 helicópteros
(los medios aéreos cuando se finalice el programa de adquisición).
• 7 equipos de talas y cortafuegos con capacidad de 400 metros lineales
/ hora.
• 14 actuaciones simultáneas de rescate de 300 personas en
inundaciones, con un total posible de 4.200 evacuaciones / día.
• 18 equipos con perros y 24 equipos de desescombro para rescate en
caso de terremotos o avalanchas.
• Extracción de agua y lodos en 24 puntos diferentes con un total de
36.000 metros cúbicos / hora.
• Tendido de 6 puentes de 42 metros en 48 horas.
• 40 equipos simultáneos de buceo de recuperación.
• Reconocimiento nuclear, químico y radiológico en 6 puntos
simultáneos.
• 2 equipos de Descontaminación nuclear, química y radiológica a 30
personas / hora cada equipo.
• Depuración de agua
Con los ritmos calculados de incorporación de personal,
formación en emergencias, adquisición de material y construcción de
instalaciones, las previsiones del Ministerio de Defensa son poder contar
con las primeras unidades operativas de pequeña entidad para actuar en
misiones de apoyo contra incendios forestales en verano de 2007, fecha
en la que la UME estará parcialmente operativa. El resto de unidades de
intervención contra riesgos naturales se completarán a finales de 2007,
encontrándose disponibles a partir de principios de 2008. Por último, las
unidades especializadas de intervención en emergencias de tipo
tecnológico se constituirán a lo largo de 2008, para disponer la UME, a
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finales de ese año, de todas sus capacidades al completo.
SISTEMA INTEGRADO MILITAR DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS.
La UME está en pleno proceso de diseño del Sistema Integrado
Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE) como parte fundamental de
su capacidad de gestión y tratamiento de la información para el apoyo a
sus funciones operativas.
El SIMGE será el sistema de información propio de la UME que,
empleando las más avanzadas tecnologías en la transmisión de datos a
alta velocidad, estará preparado para gestionar las emergencias desde la
perspectiva militar, cubriendo las funciones operativas que le son
propias:
o VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE INCIDENTES.
o PLANEAMIENTO OPERATIVO.
o GENERACIÓN DE LA FUERZA.
o SEGUIMIENTO Y CONDUCCIÓN DE LA EMERGENCIA.
La UME dispondrá de su propia capacidad de
telecomunicaciones que permitirá el funcionamiento del Sistema
Integrado Militar de Gestión de Emergencias y que se apoyará en la
seguridad y redundancia facilitada por el propio Ministerio de Defensa
con su Red Global de Telecomunicaciones, apoyada en sus Redes
Privadas Virtuales, en el Sistema Conjunto de Telecomunicaciones
Militares y en el Sistema de Comunicaciones Militares vía Satélite
(SECOMSAT), que garantizarán una mayor capacidad de supervivencia
en situaciones especialmente críticas.
Por último, en el ámbito táctico, la UME empleará el Sistema de
Radiocomunicaciones Digitales de Emergencias del Estado (SIRDEE), tal
y como ya vienen haciéndolo en el día a día de sus actividades las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, para no verse
limitada por el impacto de la posible emergencia sobre la infraestructura
terrestre en la zona afectada, la UME hará un uso más extendido de las
telecomunicaciones vía satélite, a través de seis (6) estaciones fijas y
veinticuatro (24) estaciones móviles que operarán la capacidad
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procedente de los satélites militares SPAINSAT y XTAR, que además se
verá completada con cuarenta y cinco terminales (45) civiles tipo
INMARSAT para pequeñas Unidades.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, hay que destacar que la Unidad es un
proyecto de futuro y está en un incesante y complejo periodo de
constitución, que no la permitirá estar operativa hasta que no se haya
alcanzado el 50% de la estructura y se hayan desarrollado los
procedimientos necesarios de instalación y adiestramiento de personal,
circunstancia que está prevista para verano de 2007. Una vez se haya
alcanzado la capacidad operativa final, la Unidad estará constituida por
personal y medios de las Fuerzas Armadas “especializados” que se
añadirán a los proporcionados por el resto de la Administración General
del Estado (Ministerio de Interior, de Medio Ambiente y de Fomento), de
las Administraciones Autonómicas y de las locales.
Las Fuerzas Armadas han realizado desde hace años actividades
en apoyo a la población civil en situaciones de emergencia. La diferencia
ahora es que las Fuerzas Armadas contarán con una unidad especializada
en emergencias. La UME será el medio de primera intervención de las
FAS cuando se requiera la participación de éstas en respuesta a una
emergencia.
La UME no viene a sustituir a ningún organismo de protección
civil. En su creación se ha buscado la complementariedad, añadir
capacidades al sistema de protección civil, sin reemplazar o excluir las ya
existentes sino, muy al contrario, tratando de agregar las cualidades, de
orden personal y material, que caracterizan a las Fuerzas Armadas y que
las convierten en singularmente aptas para reaccionar ante situaciones de
emergencia, con un alto grado de especialización.
El lema de la Unidad es “Para Servir”. Por ello, se intenta buscar
la mayor coordinación posible con todas las Instituciones del Estado y la
Administraciones Públicas, para dar el servicio que la sociedad
demanda.
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Glosario de Acrónimos
ACNUR
AECI
AGT
AOR
BiH
BMR
BRIPAC
CEAHC
CEDIH
CESEDEN
CG
CIA
CICR
CIMIC
CNI
CONGDE
DDN
DFID
DIGENPOL
DIGERIN

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados
Agencia Española de Cooperación Internacional
Agrupación Táctica
Área de Responsabilidad
Bosnia y Herzegovina
Blindado Medio de Ruedas
Brigada Paracaidista
Consejo Europeo de Acción Humanitaria y Cooperación
Centro de Estudios de Derecho Internacional
Humanitario
Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
Cuartel General.
Agencia Central de Inteligencia (EE.UU.)
Comité Internacional de la Cruz Roja
Cooperación Cívico-Militar
Centro Nacional de Inteligencia
Coordinadora de ONGD de España
Directiva de Defensa Nacional
Department for International Development (UK)
Dirección General de Política de Defensa
Dirección General de Relaciones Institucionales
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DIH
ECHO

Derecho Internacional Humanitario
Humanitarian Aid Department of the European
Commission
ECOMOG
Economic Community of West African States Monitoring
Group
EUFOR
Fuerza de la Unión Europea
FAS
Fuerzas Armadas
FFAA
Fuerzas Armadas
HQ
Head Quarter (vid. CG)
HVO
Hrvatsko Vijeće Obrane (Consejo Croata de Defensa tropas croatas en BiH)
IECAH
Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción
Humanitaria
IFOR
Fuerza de Implementación de la OTAN en BiH
IFRC
International Federation of Red Cross
KFOR
Kosovo Force (tropas OTAN + Rusia)
KSPAGT
Agrupaciones Tácticas Españolas en Kósovo
LODN
Ley Orgánica de la Defensa Nacional
MAEC
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
MALOG – OP Mando de Apoyo Logístico a las Operaciones
MCDA
Military and Civil Defence Assets
MI-6
Servicio Secreto de Inteligencia (UK)
MINISDEF
Ministerio de Defensa
MINUSTAH Misión de las Naciones Unidas para la Estabilidad en
Haití
MPDL
Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad
MSF
Médicos Sin Fronteras
NNUU
Naciones Unidas
PAM
Programa Mundial de Alimentos (vid. WFP)
PECO
Portaequipo de Combate
PNUD
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
POW
Prisoners Of War (Prisioneros de Guerra)
PRT
Provincial Reconstruction Teams (Equipos de
Reconstrucción Provincial)
OCHA
Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios
(ONU)
OG
Organización Gubernamental
OI
Organización Internacional
OMP
Operaciones de Paz

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS

ONG
ONNG
ONGD
ONU
OPV
OSCE
OTAN
SECI
SFOR
SPABAT
UAD
UK
UME
UNIFIL
UNISOM
UNMBIH
UNMIK
UNPROFOR
UNTAET
USEUCOM
VRS
WFP
ZO

Organización No Gubernamental
Organización No No Gubernamental (sic)
Organización No Gubernamental para el Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas
Organizaciones Privadas Voluntarias
Organización para la Seguridad y Cooperación en
Europa
Organización del Tratado del Atlántico Norte (NATO en
inglés)
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional
Fuerza de Estabilización de la OTAN para BiH
Batallón Español en la Antigua Yugoeslavia
Unidad de Apoyo ante Desastres
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Unidad Militar de Emergencias
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Zona de Operaciones
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Tradicionalmente, agentes de la acción humanitaria han sido y son
las ONG. Sin embargo, el papel de las modernas Fuerzas Armadas dentro de
las misiones internacionales y de paz, ha tenido en ocasiones una vertiente
asimismo humanitaria.
¿Es posible la ayuda humanitaria por un estamento armado? ¿Nos
encontramos ante una intromisión, o ante una realidad devenida por la fuerza
de los acontecimientos? ¿Pueden colaborar organizaciones humanitarias y
Fuerzas Armadas sobre el terreno? ¿Cómo coordinar ambos actores?
Este Proyecto pretende ser un foro de debate sobre este tema,
presentando las bases sólidas para un auténtico Libro Blanco de consenso,
que sea el origen del desarrollo de los necesarios aspectos normativos, así
como de los instrumentos necesarios para la pretendida cooperación. Si es
que acabamos conviniendo o convergiendo en la necesidad de la misma.
Queden en este trabajo pues, expuestos diferentes análisis desde todos los
puntos de vista posibles, sobre la posible colaboración entre civiles y
militares.
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