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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Los últimos y recientes acontecimientosinternacionalesy regionales
aconsejaban actualizarel estado conceptualde las amenazasy de los
apoyos legalesde quesé disponeparagarantizarel empleoy funcionamiento
de los mediose institucionesdestinadasa hacerles frente en el campo
exclusivo de la DefensaCivil.
Se ha iniciadoel trabajocon unas consideracionessobrela interrelación
Defensa Nacionaly DefensaCivil,llegándosea la conclusiónde quesiguen
vigentes todoslos principiosdoctrinalesy legaleshastaahorasancionados
por la investigacióny la explicaciónde sus resultados,con una clara
conclusión: la de que, en una nueva situación táctica en la .que la
confrontaciónha dadopasoa la distensión,
con la desaparición
momentánea
qe las amenazasde carácter bélicoy aparición,por lo menoscon mayor
intensidad,de otrasquese caracterizanpor su naturalezameramentecivil,
que hayque abordardesdeunaperspectivapropiade la DefensaCivil,tales
como el narcotráfico, el terrorismoy’las emigracionesmasivas.Y al decir
perspectivacivilno quieredecirsequehayaqueexcluirel empleodemedios
militares en la luchay defensacontraéstasnuevasamenazas,queno son
enteramentenuevas,pero que han adquiridoun protagonismode primer
orden; no pudiendodecirsecuál de ellas ha adquiridomayorrelieve.
De todas formas,se puede anticipar que, manteniéndoseel aceptado
cuadro de peligrosidadde la situación,con su sistema de proteccióny
medios específicosde defensa,se hacenecesariounaactualizaciónde las
mentalidades y decisionesde lucha contra estos tres nuevos riesgos
nacidos de las accionesde los narcotraficantes,
terroristasy emigrantes.
En el estudiose ha destacadola incidenciade los movimientosmigratorios
sobre el sectorde la seguridad,nacionale internacional,
quese encuadraen
—
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los límitesde la DefensaCivil,con mayorprotagonismoy consecuencias
desestabiliza
doras incluso que el narcotráfico y el terrorismoque, muy
directamente se aprovechande la falta de cohesión de las masas de
inmigrantes y de su debilidadeconómicapara convertirlasen caldosde
cultivo para el reclutamientode los miembrosde sus centrosde actividad
más aqresivos.Basterecordarel casode los palestinosen loscampamentos
de refugiados.Los de AméricaCentraly los de los paísesafricánosdonde
la ex Unión Soviéticay EstadosUnidosreclutaronincluso combatientes
activos, entreestepersonal,parahacere/juego de supolíticade guerrafría.
Afortunadamente,en uno como en otro caso,ya se trate de narcotráfico
como de terrorismo,como de movimientosmasivosde poblaciones,la
reacción de defensase estárealizandocoordinadamente
entrelas naciones
más afectadas,tantodentrode la CEEcomo de formaglobaly universal,
tomandocartasenel asuntola mismaOrganizaciónde las NacionesUnidas.
El PremioNobel dé EconomíaMauriceAliais ha llegadoa afirmar,que el
problema de las migracioneses el de mayor importanciacon que se
enfrenta la CEE,incluso superiorel de la Unión Económicay Monetaria.
Reflejo y concienciade la situaciónson los acuerdosde Schengen,del año
1985, suscritospor Francia,Alemaniay paísesdel Benelux,firmadospor
Italia, en el año 1990,y por España,en el año 1991,que definenla nociónde
fronteras exteriorescomunesy establecenun sistema de cooperación
policial y de visados.Y el mismoTratadode Maastrichtconsidra de interés
común la políticade asiloy las reglasque rigene/tránsitopor las fronteras
exteriores de sus Estados miembrosy el ejercicio del control de este
tránsito, así como la polfticade inmigraciónfrenteal fuerteflujo migratorio
procedentedel Sury del Este,en competenciarecíprocapor asentarseen
países más o menosdesarrolladosdel occidenteeuropeo.
No es de extrañarpues las preocupacionesde los gobiernosy de las
opiniones públicas, que temen la desestabilizaciónde sus sociedades
nacionales, caracterizándosela polftica de la CEE por su ambigüedad,
presidida por tres notasfundamentales:
Armonizaciónde sus políticasinmigratorias.
Cooperaciónen las medidaspara ponerfrenoa la emigración.
Establecimiento,en cooperación con los países del Sur para la
estructuración de un sistema que permitecompensarel cese de los
movimientosmigratoriosdel Este.
—

—
—

Por lo demás,se insisteen el perfeccionamiento
de los procesosoperativos
de cooperaciónSociedad-Fuerzas
Armadas,haciéndosehincapiéen quela
—
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defensa no admitecompartimientos
estancosni en susactividadesni en sus
responsables.
Y finalmente,
se hacedestacarlatanreiteradanecesidadde la promulgación
de las correspondientesLeyes de Defensa Civil y de Movilización,
actualizada, tan íntimamenterelacionadas,y tan fundamentalescomo
apoyaturalegalde ejecucióny disponibilidadde instrumentosque legalicen
las accionesemprendidas.
EL

—
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PRESIDENTE DEL SEMINARIO

CAPÍTULOPRIMERO
CONSIDERACIONES RELATIVAS
A LA DEFENSA

CONSII)ERACIONES
RELATIVAS
A LA DEFENSA

Por

ALFREDOGARCÍA MOYA

RélaciónSociedadi-Defensa
Nacional-Defensa
Civil
Cualquierintentodirigidoa lá construcciónde unaDefensaCivil,ha de partir
necesariamentedel conocimientode la Sociedad,por ser éstasujetoactivo
y a la vez pasivode aquelloque pretendemosconstruir.La actividad a
desarrollarconsisteen un esfuerzocolectivoprestadopor individuoscon el
fin de garantizara todosy cada unode ellosunacierta seguridad,es decir,
en un quehacerde la Sociedadparala Sociedad.Y esta relaciónderivade
otra másampliay de mayoralcance:Sociedad-Defensa
Nacional.
Esta últimaha sidoobjetode numerososy profundosestudios,que pueden
aprovecharse en beneficio de la Defensa Civil, pues los principios y
fundamentosdel todo —DefensaNacional—comprendennecesariamente
los de la parte—DefensaCivil—.
El conceptode DefensaNacional
En líneasgeneralespodemosdecirqueen la décadade los añossesentase
inicia un tipo de conocimiento,de base sociológica,alrededorde un
concepto nuevo,la DefensaNacional,queadquierefácil predicamentoentre
cierta clase intelectuala la que despuésnos referiremos.
Hasta ese momentolo que más se aproximaal nuevoconceptoson las
enseñanzas extraídas de las dos guerras mundiales,en cuanto a la
participaciónde los diferentessectorescivilesen la economíay la industria
de guerra; o, concretamentemás, el papel desempeñadopor los no
combatientesen lo que se dio por llamar«la naciónen armas’>.
—
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No es difícilque,aunquela participacióncivil en el esfuerzode guerra,tanto
cuantitativa como cualitativamente
considerado,fuese enorme,no dejóde
ser, al fin y al cabo, un apoyo o refuerzo destinado a los ejércitos
combatientes,siendoprecisamente
estaaccióncoadyuvante
sucaracterística
o su razón de ser. En cambio,el conceptode DefensaNacionalnace
informado por un principiode un ordendistinto.Sereclamala participación
de todos los ciudadanosdentro de un ámbito, en el que la guerra es
solamente una parte, aunque muy importante,y deriva de un tipo de
Sociedad distinto.
Los estragosde la SegundaGuerraMundialproducidosen las naciones,y
tanto en vencedorascomo en vencidas,produjeronun cambiogeneralde
mentalidad,presididopor una idea común:evitar por todos los mediosun
nuevo choque armado,lo que produjoun doble efecto: el abandonode
cualquier aspiraciónexpansionistay el nacimientode un espíritudefensivo
de nuevocuño.
Arreglopacífico.Disuación
El nuevosistemade defensase fue configurandoa través de diferentes
etapas. La formaciónde los dosgrandesbloques,bipolarización,
contribuyó
a mantenery prolongarla paz. El mutuo recelo potenció un espíritu
defensivo,que los occidentalesmaterializaron
en una planificacióna la que
nos referiremosmásadelante.Prima,pues,la ideadel arreglopacíficode
todas las cuestionesaunquela presenciade los dos bloquesalimentauna
mutua desconfianza,
lo queexplicalaaparenteparadojade que,paralelamente
al desarrollode esta nueva mentalidad,más que pacifista antibélica,se
produjera la veloz y desenfrenadacarrera de armamentosque hemos
conocido durantemuchosaños.
El aumentode la capacidadbélica de una nación o de una alianza,y la
adecuada e inteligentedifusiónde estecrecimiento,crean el llamadopoder
de disuasión,por el que el enemigodesistede cualquieracciónofensiva
ante la creenciay el temorde ser destruidopor la mayor capacidaddel
contrario, evitandoasí el enfrentamiento.
Distensióny coexistencia
pacífica
Este esquemaelementaly simplistano bastabaparasalvaguardarla paz.La
actitud de las partesno era la misma:la UniónSoviéticacreó situacionesde
tensión repetidas veces (Hungía, muro de Berlín, misiles en Cuba,
—
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Afganistán,instalaciónSS-20...).
Cualquiera
de estassituaciones
—conocidas
como «estadosde I:ensión>’—
hubierabastadopor sí mismapara romperel
status.Siestonofue asísedebióa que,complementando
el potencialbélico
desplegadoen la zona con fin disuasorio,se establecióuna doctrinade
«distensión»y «coexistenciapacífica»parareducirla escaladay el peligro
de nuevashostilidades.
En efecto. El.InformeHarmel,diciembre1967, favorable a mantenerel
potencial militar, propugnabatambién el logro de relaciones estables
pacificadoras,y en igualsentidola «Declaración
sobreRelacionesAtlánticas»
de Ottawa,junio 1974, y sobre todo, como arranquede la política de
distensióndel Acta Finalde Helsinkidel año 1975.
La Alianza Atlántica fue paulatinamenteaumentandoel diálogo y las
relaciones con los paísesdel Este.El resultadoobtenidoestá a la vistay
verifica la bondaddel sistema.
Desarme
Otro componentedel mismoesfuerzoparamantenerla paz lo constituyen
los diferentesacuerdossobre«desarme»,
cuyo punto culminantese está
viviend.oen el presenteaño, por lo cual renunciamosa la exposición
detallada de los numerososencuentrosy conversacionesentr.eEstados
Unidos y la UniónSoviética,OTANy Pactode Varsovia,etc.,si biencitemos
para dar una ligera idea del imponenteesfuerzo,el hecho de que el
Tratado sobre FuerzasArmadas Convencionalesen Europa (CEE)se
suscribieraportodcislos paísesde la OTANy del Pactode Varsovia,y que
el AcuerdosobreMedidaspara el Fomentode la Confianzay Seguridad
(CSFM) fuera firmado, además dé los anteriores firmantes,que eran
22, otros12 representantes
másde paísesneutralesy no alineados,con lo
que se ha dicho que constituyeel final de la era de la división y el
enfrentamientodentrode Europa.
Respuestaflexible
Este esfuerzoeminentemente
político,realizadoen los forosde negociación
fue acompañado,por partede la OTAN,delestablecimiento
y desarrollode
un concepto estratégico—«respuestaflexible»—para contrarrestarlas
amenazas,a travésde un conjuntode medidasciviles y militarescon fin
disuasorio.El componentecivilcobra unasingularimportanciay sobreél se
monta un nuevosistema.
—
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La DefensaCivilen la OTAN
Este sistema,auténticay verdaderaDefensaCivil, recibe el nombrede
«Planeamientocivil de emergencia»con la finalidad de aportar los
recursoscivilesy reducirla vulnerabilidad
de las poblaciones,permitiendola
continuidadde la accióndel Gobierno,objetivodel primerorden,siendosu
campo de acción dirigido a asegurar los abastecimientos,transportes,
comunicacionesy la protecciónde la población,incluyendoel apoyoa las
Fuerzas Armadas.
No entramosen detalleportratarseen otro lugarestacuestión.Únicamente
referirnos a dosejerciciostípicosde esteplaneamiento,
quese ejecutanen
años alternativoscon la participaciónde todoslos miembros.Elejerciciode
alto nivel Hilex,ejerciciotípicode DefensaCivil,en el que sólo se movilizan
recursos civiles,sin cubrirobjetivomilitaralguno,puesel supuestoesquese
evita el conflictoarmado.El otro, en el que se hace inevitableel choque,
cuenta con la participacióncivil y militar(Winter-Cimex).
ste es, el líneasgenerales,el panoramaeuropeoen la materiaque nos
ocupa, y del queparticipaEspaña.No obstante,por su importancia,hemos
de sometera ligeroanálisisla situaciónen nuestropropiosuelo.
Doctrinaespañolaen la materia.
El CentroSuperiorde Estudiosde la DefensaNacional(CESEDEN)
Decíamosal principio,que desdelos añossesentaexiste un interésentre
cierta clase intelectualpor el conocimientode.cuanto se relacionacon la
moderna concepciónde la DefensaNacional.A estefin dirigesusesfuerzos
el CESEDENpromotorde la participaciónactiva de altos cargos de la
Administracióncivil del Estadojuntoa otraspersonalidades
relevantesde la
Nación.
El CESEDEN,
a travésde la Escuelade AltosEstudiosMilitares(ALEM1)y el
Instituto Españolde EstudiosEstratégicos(IEEE),ha creadoun formidable
cuerpo de doctrinasobre la DefensaNacionalrecogidoen un abundante
fondo bibliográficoprocedentede los más de 50 cursos de ALEMI (con
varios cursosmonográficosdedicadosa DefensaCivil),y de la actividadde
los másde 20 seminariosy gruposde trabajodel IEEE,con la participación
de másde 1.000personalidades
civiles,lo que ayalanuestroasertosobrela
inquietud e interés de una parte bastantesignificativade personasde
indudablerelevanciaen la vida nacional,en el asuntoque nos ocupa.
—
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Un error que persiste
A pesar de esta actividaddel CESEDEN,cabe preguntarsesi tanto el

ciudadanomediocomoel queformapartede la llamadaclasedirigente,está
imbuido de la ideade que la DefensaNacionalrequierela participaciónde
todos losespañoles,y no sólode los militares,puesen generaltodosacotan
erróneamentela DefensaNacionalen los límitesde lo que es la Defensa
Militar a cargode los Ejércitos.
A mantener,casia perpetuar,
esteconfusionismo
conceptual,hancontribuido
varios hechos,por sí mismosno demasiadorelevantesperoquedejaronsu
impronta,y con ella instaladoel equívoco.
El primeroes la creacióndel CESEDEN
cuyoorigennacede la necesidadde
establecer una Escuelade EstadosMayoresConjuntos(EMACON).Pero
por otraparte,al CIESEDEN
correspondía
tambiénimpartirotrasenseñanzas
y actualizarconocimientosa generalesde brigaday coroneles,dentrode
ALEMI. Ciertamenteno estabaprevistala participaciónen ningunade ellas
de personalidades
civiles,cuadro1.
El espíritudel CESEDEN
era otro,y quedareflejadoen el documentobase,
Carta de Esles,en la que se proclamaque «la labor más interesantedel
Cuadro 1.—Resumenhastael curso 1987-1988.Totalde personalidades
civilesy
militaresquehanparticipadoen actividades
docentesy de investigación.
Generales

Jefes

.

y almirante
5
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‘—
‘-

Cursos

(13
,-_

13)
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o
13)
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13)
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Cursos monográficos
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11 10

IEEE (colaboradores)
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147

68
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Fuentes: Memoriadei XXVAniversario del CESEDEN.
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259 139
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7
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.

462
49

—

10

398
454
452
59

579 627 1.026
7 1.594 975 2.569

Centro consistiráen reunir,en hacer colaborarpersonalidadesciviles y
militares llamadasa participaren la direcciónde los asuntosnacionales,en
hacer que se conozcanpersonasprocedentes
de sectoresmuydiversos,en
derribar paredeshoy díaestancasy en estrechary mantenerlos contactos
establecidos.El mutuo conocimientode necesidades,de problemas,de
aspiracionesy de posibilidadescrearáel espíritude DefensaNacional».Y,
en efecto, la participacióncivil se inició al segundo año de vida del
CESEDEN,en el curso experimentaldel año 1965,y desdeentoncesse ha
ido incrementando
hasta los nivelesactualesque ya conocemos.
Pero, con todo, es lo cierto que al CESEDENse le sigue atribuyendo
indebidamenteun carácterexclusivomilitar,quizáspor su origen,ubicación,
dependencia...por encimade su verdaderamisióny trabajosintegradores
del espírituverdadero.
Otro hecholo configurala apariciónde la Ley Orgánica6/1 980,«porla que
se regulanlos CriteriosBásicosde la DefensaNacionaly la Organización
Militar», pues su solo enunciadoya conduce al equívoco.Lo acertado
hubiera sido no citar el últimoinciso(«yla organizaciónmilitar»)o, unavez
citado, referirse igualmentea la DefensaCivil. Paradójicamente,en el
articuladoocurreen ciertomodolo contrario:se definenla DefensaNacional
(artículo 2) y la DefensaCivil(artículo21) sin queexistaigualpretensióncon
la DefensaMilitar,aunqueentendemoslo obviode la definición,peroes lo
cierto que el enunciadode la Ley incita a la identificaciónde la Defensa
Nacional con lo militar.
Igualmente la creación del Ministeriode Defensa,que el común de las
gentes entiendepor el Ministeriode los Ejércitoso de las FuerzasArmadas.
A elloha podidocolaborarel quese destacase,en la exposiciónde motivos,
la finalidad: «quedanintegradosen el mismo todos los Organismosy
Unidadesde los Ministeriosdel Ejército,Marinay Aire...».
Añádasea estola
oportunidadpolíticade anunciarel ahorroque supone«fundiren uno»tres
Ministerios.Estoes lo que ha trascendido.Ha quedadooculto,en cambio
que se señalanal nuevo Ministerio«funcionesy responsabilidadesque
rebasan el campoestrictamentemilitarparaextenderseal másampliode la
Defensa Nacional».En este sentido, es igualmentepoco conocida la
existencia,dentrodel Ministeriode Defensa,y comprendidaen la Dirección
General de Políticade Defensa,la existenciade unaSubdirecciónGeneral
de DefensaCivil, órgano permanentede trabajoy Secretaríadel Comité
Nacional de Planes Civiles de Emergencia,y que además de esta
dependenciaorgánicadentrodel Ministerio,constituyeel Grupode Apoyo
de la ComisiónDelegadadel Gobiernoparasituacionesde crisis.
—
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Dificultadparala regulaciónde la DefensaCivil
En la produccióndoctrinaldel CESEDEN
en torno a la DefensaNacionalse
encuentranabundantestrabajosreferidosa la DefensaCivil. Enapariencia
la DefensaCivily su regulaciónno deberíanpresentardificultades,pero lo
cierto es que,si en ordena la DefensaNacional,existeel confusionismoque
hemos dejadoapuntado,éstese acentúamásen materiade DefensaCivil.
Realmente,la Ley al definirla DefensaCivil se refierea una «disposición
permanentede recursoshumanosy materialesno propiamentemilitares’>
y
ya la propiadefiniciónresultaambiciosa,sobretodopor lo difícilde entender
la disposiciónpermanenteal estilode las FuerzasArmadaso a lasde Orden
Público.Dificultadrealen legislarpuespeseal mandatode la LeyOrgánica
6/1980, y transcurridos11 años desdeel mandatode elaborarla nrma,
ésta no ha aparecido,ni hay noticiasde prontaaparición.Es más,existen
tratadistas que entiendenque no es necesariauna ley globalde Defensa
Civil, bastandolas normasexistentesen la materiacon las que ya se va
involucrando la Administración.Se citan la reguladorade los estadosde
alarma, excepcióny sitio,la de proteccióncivil,la de movilizaciónen la parte
que sea aplicableetc.

Concienciade riesgoy de defensa
La ausenciade claridad conceptualsobre DefensaNacionaly Defensa
Civil, transciendenen el ordenprácticoa la sociedadenteraproduciendolos
efectos fácilesde adivinar.La desinformaciónes grandeen estamateriay,
en estas condiciones,no puede pensarse en la existencia de una
conciencia nacional.
A este respectoes muy interesanteel trabajollevadoa cabo por el XXVI
Curso Monográficodel ALEM1sobre«Laconcienciade DefensaNacional
en España.Sufortalecimiento»,
Madrid1987.EsteCursotienela particularidad
de retomarla mismacuestióndel «Seminariosobreconciencianacional»
1 985,en el quese dejabaal descubiertoel graveproblemadel debilitamiento
paulatino de la concienciade DefensaNacionalen los españoles,y de ahí
la oportunidaddel curso. Actualmente,en 1991, el problema se ha
acrecentado.
:
La Ley Orgánica6/1980,de los CriteriosBásicosde la DefensaNacionalen
su artículo14.2proclamaque la basefundamentalde la DefensaNacional
son los propiosciudadanosy trasladaal Gobiernola responsabilidadde
—23---.

desarrollar el patriotismoy los principios y valores reflejados en la
Constitución.LassucesivasDirectivasde la DefensaNacionalen las quese
establecenlosgrandesobjetivosparala DefensaNacional,vienenseñalando
entre las accionespara conseguiraquéllos,la promocióny comunicación
de programaspara crear este espírituy estrecharlazosde amistadentre
todos los españolesexaltandola solidaridadentrelos pueblosde España.
Dentro de la política de defensa a desarrollar por el Gobierno, la
responsabilidaden estamateriaincumbeespecialmente
a los Ministeriosde
Cultura y con especialénfasisal de Educación,que debeaportarel fomento
del patriotismoentendidocomo destinocomún de todos los españoles,
procurandoen todoslos niveleseducativosel respetoy conocimientode la
Constitución, la veneración de la Bandera y del Himno nacional, el
fortalecimientode la conciencianacional,provocandola ilusiónindividualy
colectiva en el logrode los fines permanentes,la identificacióndel pueblo
con sus FuerzasArmadaspresentandoa nuestrajuventud una imagen
respetuosay rigurosade las mismas,etc.
El descuido en esta materia es patente y el resultado hemos podido
contemplarlo con motivo del envío de tropas españolasal golfo Pérsico.
Espectáculo tan deplorable que ha sido el culmen de las continuas
manifestacionesde objetores,isumisos,etc., alentadosen ocasionespor
organizacionesy fuerzaspolíticas.
El patriotismoy el espíritude solidaridadtanmal paradosen estaocasiónno
son buenpresagiopara el empeñode sacar adelantenuestrosistemade
Defensa Civil,que requierede aquellosdos valoresfundamentales.
Se ha
dicho —y por lo queestamosviendo,fundadamente—
quenuestrasociedad
está ajena y no percibe ningún tipo de amenaza.Péro esta falta de
percepción no significaque la amenazano exista.
Los últimosacontecimientos
que se ha venidosucediendoen Europa,tanto
desde la caídadelmurode Berlíncomodeldesmoronamiento
del bloquedel
Este, hansupuesto,sin duda,unadisminucióndel riesgomantenidodurante
tantos años,y handesplazadomás haciael Esteel centrode gravedadque
antes estabaen la mismaEuropa.
Esta nuevaconfiguracióndel mapaeuropeo,traeráconsecuenciasparalos
países de la OTANy ya se va destacandoel importantepapel de la Unión
EuropeaOccidental(UEO),a la queEspañapertenecedesdeel pasadoaño,
cuya utilidadha empezadoa entreversecon motivodel conflictodel Golfo.
Nuestro interésen quese refuerceestaOrganizacióny queseestrechenlos
lazos tambiéncon la OTANdebeserprioritario.Esciertoque la amenazadel
Este ha quedadomuy disminuida,pero para España,y en realidadpara
—
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Europa,peromuyfundamentalmente,
repetimos,
paranosotros,lasamenazas
no han desaparecido,antes al contrario, los últimos tiempos nos van
mostrando que resurgenlos nacionalismos,reivindicacionesterritoriales,
junto a los problemasmigratorios,
de cambiosy desequilibrioseconómicos,
etc., en los paísesdel bloquecomunista,que afectan tambiéna la propia
Unión Soviética,pero,sobre todo, el agravamientode la situaciónde los
países del áreadel Mediterráneo,
el augedel integrismoislámicodel norte
de Africaque no descartanaccionesde diferenteordende las que España
resultaríaafectadapor su situacióngeopolítica.
Las amenazassobre Españaexisten.Elflanco sur de Europa,hastaahora
tranquilo y alejadodel centrode gravedaddel escenarioEste-Oeste,puede
ser mañanamismoprotagonista.
El sistemade DefensaCiviltienequeestar
ya a punto.Perola basefundamentalde la Defensa,reiterandoel artículo
14.2 de la Ley Orgánica6/1980son lospropiosciudadanos.Estedeberser
nuestro objetivo.

—
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RELATIVAS
A LA DEFENSACIVILY A LA PROTECCIÓN
CIVIL

Por ADOLFO ELICES HUECAS
y E UARDO DE RON Y FRANCOS
una sociedadposeídapor e/frenesíde producirmáspara
consumir más,tiendea convertirlas ideas,los sentimientos,
el arte,el amor,la amistady laspersonasmismasenobjetos
de consumo.Todose vuelvecosaque se compra,se usay
se tiraa! basurero.Ningunasociedadhabíaproducidotantos
desechoscomola nuestra.Desechosmaterialesy morales.
OCTAVIO PAZ

Introducción
Para concretary mejorcomprenderlas funcionesde las FuerzasArmadas
en la DefensaNacional,parececonvenienteestudiarel escenarioen el que
aquéllas las llevana término.No nos referimosa su escenarionatural:la
guerra, sino al de la sociedady por tanto a la interrelaciónentre sociedad
y las FuerzasArmadas.
Frecuentementeleemos en la prensa escrita incluso en los mensajes
políticos que «pueblo»y «ejército»son una mismacosa. Esta afirmación
parece evidente.Físicamentelos ejércitosson una partedel pueblo,pero
sería convenientemeditarcon precisiónlo quetransmitela citadaexpresión.
En los paísesoccidentalesno se utilizausualmentela citadaexpresión.La
voz inglesapeople (Constituciónde EstadosUnidosde 1867 «Wethepeople
—
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of the UnitedStates...»)
tiendemása expresar«gente»que «pueblo».Enlos
países de abstracciónmarxista, por el contrario,todo es «pueblo»o
«popular»,siendounaconstantequese extrapolano sólo paracalificara los
ejércitos de «populares»,sino que también se alude a la «República
Popular»,al «GobiernoPopular»,etc. Si bienestossistemaspolíticos,hasta
su recientey vacilanteevolución,es dondeel «pueblo»cuentamenos.Nos
decantamos por la expresiónmás adecuada de «Sociedady Fuerzas
Armadasx..
Como adelantoa algunade las conclusionesque nos llevarála exposición
de parte de este tema,podemosya establecerque debemosenfocar los
conceptos Sociedady FuerzasArmadasen toda su amplitud.La sociedad
no es únicamentela comunidadnacional,comprendesus problemas,sus
costumbres,su historia,etc. Las FuerzasArmadascomprendenno sólo el
ejército en sentidoestricto,sino a todo lo que las rodeay su especialforma
de ser,de pensar,que caracterizaa la comunidadmilitar.Elloha motivado
en el devenirde los tiempos,problemasde entendimientoentre sociedady
comunidadmilitar,si bienactualmentelos maticessonmuydiferentesy muy
especialmentecon la apariciónde las armasnucleares,llegándoseincluso
a pensaren la posibilidadde eliminarla guerracomo formade resolverlos
conflictos, siendo los militares los que han adoptado la posición más
transparenteal propugnarla disuasióncomo la única estrategiaracional
aplicable.
Para situarnosen el escenarioSociedad-Fuerzas
Armadasparececonveniente
que fijemos los conceptosgeneralesde lo que debemosentender por
ambos componentes.

Sociedad
Las funciones principalesde la sociedad,según Messner,son dos. La
primera consisteen la defensacontratodo lo que amenazael ordende la
convivencia,presupuesto
de la existenciaplenamentehumana.La segunda
función es más de carácter positivo:tratar de hacer posiblela existencia
plenamentehumanade los miembrosde la sociedad,mediantela creación
de un ordende bienestar,el fomentoo desarrollode defensaque tenganlos
miembrosde una sociedaddeterminada,
etc.
El hombreescribeE. Bgaz,vive en todas partesgregariamente
y un grupo
social quevaríaen tamañoformaunaunidadfirmementecoherentefrentea
Los de afuera.J. Follietseñala«porlejosque nos remontemosen el pasado
—
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histórico lo encontramossiempreviviendoen sociedad.Lasinvestigaciones
arqueológicas o lolcióricas en la protohistoriay en la prehistorianos
demuestranel mismohecho».
Los dos aspectos más importantesde todo ámbito social son «la
organizaciónde las actividades»y «la integraciónde las personas».A la
organizaciónde las actividadespertenecen,la diversificaciónfuncional,la
diversificaciónde los papelessociales,el establecimientode un sistema
jerárquico de actividadesy de posicionessociales,el conjuntoinstitucional
y su coordinación
y jerarquía.A la integraciónde las personascorresponden,
los saberescomunes,los idealessocialesy los valoresen que se apoyan,
la ideologíavigenteen la sociedady las actitudessocialesimperantes.
Especial referencia y atención hemos de dedicar al aspecto de la
integración de las personascomo identificacióncolectiva.La singularidad
histórica y culturaldel ámbitomáximo,sobre la que basa su autonomía,
constituye el fundamentode la vinculaciónpsíquicade los individuosen
cuanto miembrosde la mismasociedadglobal,constituyendo,portanto,sus
límites externos,que se concreta en una comunidadde características
sociológicas y de afanesy aspiraciones,que hace que exista entre ellos
mayor afinidadcon respectoa los miembrosde otrassociedadesglobales.
En estascondiciones,el elementoesencialmenteintegrantede la persona
humana es la solidaridad,que lógicamentees anterior a la propia
sociabilidad humana.Los hombresno son solidariosporqueson sociables,
sino que son sociablesporquepreviamenteson solidarios.
Una de las conclusionesque obtenemosde cuanto hasta aquí se ha
consideradoes que la «solidaridad»
es una propiedado elementoesencial
de la personahumanacon reflejoen el comportamiento
humano.

FuerzasArmadas
Podemos partir de algunasdefinicionesque nos actualicenlo que se ha
entendido y hoy se entiendepor ejército.Cicerónempleala voz exercitus
para designarun cuerpode tropasy Varrónlo define,exercitusdicitur,quía
exercendo fit melior,es decir «conjuntode individuosque perfeccionansu
profesión militarejerciéndola».El Diccionariode la LenguaEspañoladice
«gran copiagentede guerracon los pertrechoscorrespondientes,
unidaen
un cuerpoa las órdenesde un general».ElgeneralLópezMuñizestimaque
«desde que se llega al estadode guerra,toda la naciónes ejército».
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El conceptodelejércitóha evolucionadoy se deducedel de Estado.Conlas
primeras agrupacioneshumanasaparecióel ejércitoy ha existidosiempre.
John Drydendijo que«lapaz no es sinola guerraenmarcada».
Vegecio,en
de re militaria,decía «si quieres la paz prepárate para la guerra» y
Cervantes,poneen bocade DonQuijote«lasarmastienenpor objetoy fin
la paz,que es el mayorbienque los hombrespuedendesearen estavida».
Vamos a situar el concepto del ejército en su vertiente sociopolítica,
considerado a la totalidad de las Fuerzas Armadas de una nación,
encuadradasen la mayoríade los casosen un Ministeriode Defensa.Enel
momento presentesu funciónes la defensade la existenciade la propia
nación y la de asegurarel ordeninternoen casosexcepcionales.Elejército
defiende a la propianación,estafuncióndeterminala existenciade algunos
matices que le caracterizan:
a) Unatecnificaciónextraordinariaen los actualestiempos.
b) Elmantenimieñtodel ejército se ha encarecidonotablementecomo
consecuencia de lo anterior.
c) Lasrelacionesde los ejércitosy el Estadode cada nación plantean
problemasde presión,especialmenteen aquellasnacionesen que el
ejército tiene una gran influencia interna, piénsese en la Unión
Soviética y en los paísesde la zonade su influencia.
d) Elserviciomilitarobligatoriovoluntario,originacuestionesde sensible
importancia,duración,justificaciónde su existencia,etc.
e) Laopiniónde la juventudsobrela defensa.Véasela encuestarealizada
por la SecretaríaGeneralTécnicadel Ministeriode Defensay publicada
en el periódicoEl País,el 30 de julio del año 1990.
f)
Eldesarrollode ideologíaspacifistaslleganinclusoa poneren tela de
juicio la legitimidade inclusola existenciadelejércitolo queen nuestro
país se pusode manifiestoen la anterior.Constitucióndeclarandoque
España renunciabaa la guerra.
g) Laobjeciónde concienciaque en diversosordenamientos
ha institucio
nalizadola sustitucióndel serviciomilitarobligatoriopor un serviciocivil.
h) Losejércitos,en lassociedadesdemocráticasprecisandelrespaldode
los ciudadanostoda vezque las FuerzasArmadas,constituidaspor los
Ejércitosde Tierra,Armaday Ejércitodel Aire,constituyenel componente
encargado de disuadirmedianteuna fuerzay, en último extremo,de
utilizarla,ante cualquierformade agresióno amenaza.
La doctrinay la mayoríade los tratadistasmilitares,en el supuestodel
ordenamientoespañolvigente, consideranque la DefensaNacional es
competenciade todos los españolesy la políticade defensaforma parte
integrantede la políticagenealdel Gobierno.
—
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ProblemáticaSociedad-Defensa
Civil
Cualquier intentodirigidoa la construcciónde unaDefensaCivilha de partir
necesariamentedel análisis de la Sociedadpor ser ésta sujeto activo y
pasivo, a la vez, de aquello que pretendemosconstruir.Con esto no
descubrimos nada nuevo, pues nadie se le escapa que la actividad a
desarrollarconsisteen un esfuerzocolectivoprestadopor los individuoscon
el fin de garantizarunaciertaseguridada todosy cadaunode ellos,es decir
en un quehacerde la sociedadpara la sociedad.
Es innecesarioadvertirque esta relaciónderivade otra más ampliay de
mayor alcance,cual es la de Sociedad-Defensa
Nacional.
Esta últimarelación,sobretodo,ha sidoobjetode numerososy profundos
estudios y es indudableque el resultadode este esfuerzoha de ser
aprovechadoenbeneficiode la DefensaCivil,por supropianaturaleza,
pues
los principiosy fundamentosque informanel todo, —que es la Defensa
Nacional— ha de comprendernecesariamente
la parte que es la Defensa
Civil.
Lo quemásseaproximaal nuevoconceptosonlas enseñanzas
extraídasde
las dos guerrasmundiales,en cuanto a la participaciónde los diferentes
sectores civilesen la economíay la industriade guerra;o, concretandomás,
el papeldesempeñado
por los no combatientesen lo que se dio por llamar
«la naciónen armas>’.
No es difícil adivinarque,aunquela participacióncivil en el esfuerzode la
guerra,tantocuantitativacomocualitativamente
considerado,
fueseenorme,
no dejóde ser,al fin y al cabo,un apoyoo refuerzodestinadoa los ejércitos
combatientes,siendoprecisamente
estaaccióncoadyuvante
sucaracterística
o su razón de ser. En cambio,el conceptode DefensaNacionalnace
informadoporun principiode un ordenen ciertomododistinto.No podemos
decir, con rigor, que este nuevo conceptoconstituyala última etapa del
proceso que culminaen la naciónen armas.La DefensaNacional,en esta
concepción moderna,reclama la participaciónde todos los ciudadanos
dentro de un ámbito mayor en el que la guerraes solamenteuna parte,
aunque sea muy importante.Obedece,a fin de cuentas, a un tipo de
sociedad distintoen el que ahorapretendemosindagar.
Es difícily arriesgadopronunciarse
en algunasocasionesacercadelorigen,
o razón última, de donde trae su causa el fenómenoque tratamosde
analizar, cualquieraque sea éste. Pero dentro del campo sociológicoel
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riesgo se acrecienta,porquenuncase dan causasaisladasy másbientan
pronto iniciamoscon ciertodetenimientoun análisis,aparecenuna seriede
concausas de difícil reducción.Nuestrocaso no podíaser una excepción.
Nos arriesgamos,no obstante,a pensarque los estragosde la Segunda
Guerra Mundialproducidosen un gran númerode naciones,grandesy
pequeñas, y, aunque en distinto grado obviamente,pero tanto a las
vencedorascomoa lasvencidasprodujeronentodasun cambioimportante
de mentalidadque se sustentóen una idea común que consistíay aún
consiste, en evitar por todos los mediosun nuevochoquearmado,lo que
supone el decaimientode cualquieraspiraciónexpansionistapor una parte
y, por otra, la creación de un sistemade nuevo cuño informadopor un
espíritu defensivomuypeculiar.
El cambio de mentalidades patente.La idea que primaes la del arreglo
pacíficode todaslas cuestiones,y es la quese va aceptandode buengrado
por todoslos miembrosde la sociedadinternacionalen un espíritucolectivo
que, a su vez,refuerzay reafirmael de cada uno de ellos.
Sabemos queel aumentocrecientede la capacidadbélicade una nación,o
de unaalianza,y la adecuadae inteligentedifusiónde estecreóimiento,van
creando, paralelamente,
un poderllamadode disuasión,en virtuddel cual el
enemigo desistede cualquieracciónofensivaanteel temorde ser destruido
por la mayorcapacidaddel contrario.El resultado,cómoya quedadicho,es
que se evita el choquearmado.

Conceptoslegales
Defensa Nacional
—

—

Artículo 30 de la vigenteConstituciónespañola:1. «losespañolestienen
el derechoy el deberde defendera España».
Artículo 2 de la Ley Orgánica6/1980,de 1 de julio,reformadapor la Ley
Orgánica 1/1984,de 5 de enero:«esla disposición,integracióny acción
coordinada de todas las energíasy fuerzasmoralesy materialesde la
Nación, ante cualquierformade agresión,debiendotodoslos españoles
participar en el logro de tal fin. Tiene por finalidadgarantizarde modo
permanente la unidad, soberanía e independenciade España, su
integridadterritorialy el ordenamiento
constitucional,protegiendola vida
de la poblacióny los interesesde la Patria,en el marcode lo dispuesto
en el artículo97 de la Constitución».
—
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Artículo 97 de la Constituciónespañola:«el Gobiernodirige la política
interior y exterior,la Administracióncivil y military la defensadel Estado.
Ejerce la funciónejecutivay la potestadreglamentaria
de acuerdocon la
Constitucióny las leyes».
Artículo 14.2de la Ley Orgánica6/1980, de 1 de julio,reformadapor la
Ley Orgánica1/1984, de 5 de enero:«basefundamentalde la Defensa
Nacional son los propiosciudadanos.Porello, el Gobiernocuidará de
desarrollar el patriotismoy los principiosy valores reflejadosen la
Constitución».

Para el generalLópezde Sepúlveda,la escasaactituddefensivade buena
parte del pueblo español obedece a que no percibe amenazas que
justifiquen una Defensa Nacionalo éstas se considerantan grandes,
recuérdese el caso de la guerra del Golfo, que escapan a nuestras
posibilidadesde disuasióny enel supuestode lasamenazascompartidasse
responde«quenosdefiendanlos máspoderosos».
Noobstanteexistenotras
clases de amenazas,la intimidación,la subordinación
y la dependenciaque
pueden imponerpaíseso bloquescuyos interesesse contraponena los
nuestros.
En los sistemasdemocráticos,entrelos cualesfigurael de España,precisa
un importanterespaldode los ciudadanos,por lo queno pareceposibleque
nuestrasociedadestémuydispuestaa defenderseanteposiblesamenazas,
por lo que sería muy difícil el conducir una grave situaciónde crisis,de
naturalezao índolenacionalo internacional,
sin contarcon el respaldode los
ciudadanos.
Defensa Militar
—

Artículos 4.2 y 23.1 y 2 de la Ley Orgánica6/1980, de 1 de julio,
reformada por a Ley Orgánica1/1984,de 5 de eneroy artículo8 de la
Constitución: «componenteesencial de la Defensa Nacional que
determina la organización,preparacióny actualizacióndel potencial
militar constituidopor las FuerzasArmadasque tienen como misión
garantizar la soberanía e independenciade España, defender su
integridad territorial y el ordenamientoconstitucional.Las Fuerzas
Armadas están constituidaspor el Ejércitode Tierra,la Armaday el
Ejército del Aire».

De estadefiniciónpodemosestablecerlas siguientescaracteristicas:
a) Formapartede la DefensaNacionale incide en la misma.
b) Elámbito,recursosy serviciosque utilizason exclusivamentemilitares.
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c)

Laestructuraimplicadaparala planificaciónde la DefensaMilitaresta
constituida por:
El Ministeriode Defensa.
El jefe de EstadoMayorde la Defensa.
Los jefes de los EstadosMayoresde los tres Ejércitos.
d) Suinstrumentaciónse realizaa travésdel planeamientode la Defensa
Militar.
e) Lasactividadesde ejecución las realizanlas FuerzasArmadasy la
movilizaciónde las mismashabidacuentaque tienencomo objetivos:
Garantizarla soberaníae independencia
de España.
Defendersu integridadterritorial.
Defenderel ordenamientoconstitucional.
—
—
—

—
—
—

Defensa Civil
—

Artículo 21de la LeyOrgánica6/1980,de 1 de julio,reformadapor la Ley
Orgánica 1/1984, de 5 de enero: «la DefensaCivil es la disposición
permanentedetodoslos recursoshumanosy materialesno propiamente
militares al serviciode la DefensaNacional,y tambiénen la luchacontra
todo tipo de catástrofesextraordinarias.Una Ley de DefensaCivil
regulará sus condiciones,organizacióny funcionamiento».De esta
definición podemosdestacaren un principiolo siguiente:
Permanenciay totalidad.
Medios no militaresal serviciode la DefensaNacional.
Es un componentebásicode la DefensaNacional.
Integraciónen la defensade los recursosciviles.
—
—
—
—

El sistemade DefensaCivil enmarcaresponsabilidades,
competenciasy
gestionesinterfuncionales
querecaenen diversosórganosde la Administra
ción, correspondiendo
a lés FuerzasArmadasjugar un papel doble,como
receptoras de serviciosy recursosdentrodel.contextode la DefensaCivil,
en su faceta de apoyoal refuerzobélicoy, tambiéncomo suministradoras
ocasionales de servicios en la lucha contra todo tipo de catástrofes
extraordinarias.
Artículo 22.1de la Ley Orgánica6/1 980,de 1 de julio, reformadapor la
Ley Orgánica 1/1984, de 5 de enero establece que «las Fuerzas
Armadasa requerimiento
de la autoridadcivil podráncolaborarcon ella,
en la formaque establecela Ley paracasos de graveriesgo,catástrote
o calamidadu otranecesidadpúblicade naturaleza
análoga»,
colaboración
regulada por la Ley 2/1985, de Protección Civil y disposiciones
concordantes.
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Movilizaciónnacional
Ley 50/1969, define la MovilizaciónNacionalcomo el conjunto de
medidas para la adaptaciónde todos los recursosnacionalesa las
necesidades de la Defensa Nacional o exigidas por situaciones
excepcionales.
La citada Ley vigentepero preconstitucional,
no obstanteel concepto
legal que la define,debeintegrarseen el de DefensaCivil.
La palabra«movilización»puede resultarequívocaen virtudde sus
diversos contenidoslegales,por lo quedeberíaevitarsesu utilización,lo
que no es posiblepor aparecerrecogidaen numerosostextoslegalesy
por utilizarseasiduamenteen la OTAN. La expresión«Movilización
Nacional de RecursosCiviles»,debereflejaruna actividadde ejecución
enmarcadaen el conceptode DefensaCivil.
Como síntesisde los conceptosy aspectosde la DefensaNacional,Defensa
Militar y DefensaCivil,cuadro1.
—,

Cuadro 1.—Articulación de la defensa.
Conceptos
Aspectos

.

.

Defensa Nacional

.

DefensaMilitar

Ámbitorecursos- Totalidad
servicios

Defensa Civil

Militares

No militares
(ámbitorestrictivo)

.

Planificación

Instrumentación

Plan general

Planeamientode la Planeamientocivil

DefensaNacional DefensaMilitarPECde emergencia
PCE

EstructuraimplicadaPresidente
del Gobierno
Ministerio
de Defensa
Ministeriosciviles

Ministeriode
Defensa
JEMAD
JEMES
MO,s

Direccióncoordinación
de actividades
relativasa
la Defensa
Nacional
EstructuraimplicadaPresidentedel
Gobierno CDGSC

Operaciones
Móvilizaciónde
FuerzasArmadas. servicios-recursos
Movilización
civiles
FuerzasArmadas

Ejecución

Instrumentación

•

Presidente
del Gobierno
CDGSC
JEMAD
JEMES

MO,s
—
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CNPCE
CST,s

•

Presidente
del Gobierno
CDGSC
CNPCE
Órganos

Ministeriales

-

Protecciónde las personasen tiempode guerra,
de cualquierotroconflicto
armadoy de lascatástrofes
Normativa
Conveniode Ginebrade 17 de agostodel año 1949.
Anejo 1,proyectóde acuerdorelativoa las zonasy localidadessanitarias
y de seguridad.
Protocoloadicionala los Conveniosde Ginebrade 12 de agostode 1949
relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales(Protocolo1)de 8 de junio de 1977,TítuloIV Población
Civil.

—
—

—

Objetivos
Esta normativainternacionalpretende,en general, la protecciónde la
población civil y de los bienesde caráctercivil, así como la existenciade
servicios de ProtecciónCivil ante los peligrosde las hostilidades,de las
catástrofesy facilitarlas condicionesnecesariaspara su supervivencia.
Definiciones
POBLACIÓN
CIVIL
Con el fin de asegurarel respetoy la protecciónde la poblacióncivily de los
bienes de caráctercivil, las partesen el conflictodebenestableceren todo
momento,la distinciónentrepoblacióncivil y combatientes,así comoentre
bienes de caráctercivil y objetivosmilitares,y por consiguiente,dirigirsus
operacionesúnicamentecontra objetivosmilitares.
PERSONAS
CIVILES
Y POBLACIÓN
CIVIL
1)
2)

Lapoblacióncivil comprendea todas las personasciviles.
Lapresenciaen el senode la poblacióncivil de personasaisladasque
no respondana la definiciónde personalcivil, no privaa estapoblación
de dichacalidad.

PROTECCIÓN
DELAPOBLACIÓN
CIVIL
1)

La poblacióncivil y las personasciviles gozan de una protección
general contra los peligrosresultantesde operacionesmilitares.Para
que esta protecciónsea efectiva,las reglassiguientes,que se añaden
al resto de las reglasdel Derechointernacionalaplicable,deben ser
observadasen cualquiercircunstancia.
—
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2)

Nila poblacióncivil comotal ni las personascivilesdebenser objetode
ataques. Se prohíbenlos actos o amenazasde violenciacuyo objeto
principal sea extenderel terrorentre la poblacióncivil.
3) Laspersonascivilesgozande la protecciónconvenidaen la presente
sección, salvosi participandirectamente
en las hostilidadesy durantela
duración de dichaparticipación.
PROTECCIÓN
CIVIL.
Para los fines del presenteProtocolo:
a) Seentiendepor «ProtecciónCivil»el cumplimientode todas las tareas
humanitarias,o de varias de ellas, mencionadasa continuación,
destinadas a protegera la poblacióncivil contra los peligrosde las
hostilidades o de las catástrofesy a ayudarlaa vencer sus efectos
inmediatos,así como a asegurarlas condicionesnecesariaspara su
supervivencia.Estastareasson las siguientes:
1. Servciode alerta.
II. Evacuación.
III. Puestaa disposicióny organizaciónde refugios.
IV. Puestaen marchade las medidasde oscurecimiento.
y. Salvamento.
VI. Servicios
sanitarios,comprendiendo
primerosauxiliosy asistencia
religiosa.
VII. Luchacontrael fuego.
VIII. Localización
y señalizaciónde las zonaspeligrosas.
IX. Descontaminación
y otrasmedidasde protecciónanálogas.
X. Alojamiento
y aprovisionamiento
de urgencia.
Xl. Ayudaencasode urgenciapara el restablecimientoy mante
nimiento del ordende las zonassiniestradas.
XII. Restablecimiento
de urgenciade los serviciosde utilidadpública
indispensables.
XIII. Servicios
funerariosde urgencia.
XIV. Salvaguarda
de los bienesesencialespara la supervivencia.
XV. Actividades
complementarias
necesariasparael cumplimientode
cualquiera de las tareas anteriormentemencionadas,compren
diendo la planificacióny la organización,
perosinlimitarsea éstas.
b) Seentiendepor«organismos
de ProtecciónCivil»los establecimientos
y
otras unidadesorganizadaspor las autoridadescompetentesde una
parte en conflictoparacumplircualquierade lastareasmencionadas
en
el párrafoa), y que son destinadosy. utilizadosexclusivamentepara
estas tareas.
—
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c)

Seentiendepor «personal»de los organismosde ProtecciónCivil las
personas que una parte del conflicto destina exclusivamenteal
cumplimientodelas tareasenumeradas
en el párrafoa),comprendiendo
el personal asignadoexclusivamentepara administraciónde estos
organismospor la autoridadcompetentede esta parte.

d)

Seentiendepor «material»de los organismosde ProtecciónCivil el
equipamiento,los aprovisionamientos
y los mediosde transporteque
estos organismos
utilizanparael cumplimiento
de lastareasenumeradas
en el párrafoa).

PROTECCIÓN
GENERAL
1)

Losorganismoscivilesde ProtecciónCivilasícomo su personal,deben
ser respetadosy protegidos,de acuerdo con las disposicionesdel
presente Protocolo.
2) Losbienes utilizadospara fines de ProtecciónCivil no pueden ser
destruidos ni desviadosde su destino,salvo por aquellaparte a quien
pertenezcan.
PROTECCIÓN
DELASMUJERES
1)

Lasmujeresserán objeto de un respeto especial y protegidasen
particular contra la violación,la prostituciónforzaday cualquierotra
forma de atentadoal pudor.
2) Seránatendidoscon prioridadabsolutaloscasosde mujeresencintasy
de madrescon niñosde cortaedada su cargo,que sean arrestadas,
detenidas o internadaspor razones relacionadascon el conflicto
armado.
3) Enla medidade lo posible,las partesen conflictoprocuraránevitar la
imposiciónde la penade muertea las mujeresencintaso a las madres
con niñosa su cargo por delitosrelacionadoscon el conflictoarmado.
No se ejecutarála penade muerteimpuestaa esas mujerespor tales
delitos.
PROTECCIÓN
DELOSNIÑOS
1)

Losniñosseránobjetode un respetoespecialy se les protegerácontra
cualquier formade atentadoal pudor.
2) Laspartesen conflictotomarántodaslas medidasposiblesparaque los
niños menoresde 15 añosno participendirectamente
en las hostilidades,
especialmenteabsteniéndose
de reclutarlosparasus FuerzasArmadas.
FuerzasArmadas.
—

40

—

3)

Sí,en casosexcepcionales,
no obstantelas disposicionesdel párrafo2,
participan directamente en las hostilidadesniños menores de 15 años
y cayeran en poder de a parte adversa,seguirángozando de la

protección especial,sean o no prisionerosde guerra.
4) Sifueran arrestados,detenidoso internadospor razonesrelacionadas
con el conflicl:oarmado,los niñosseránmantenidosen lugaresdistintos
de los destinadosa los adultos.
5) No se ejecutará la pena de muerte impuestapor una infracción
cometida en relacióncon el conflictoarmadoa personasque en el
momentode a infracción,fuesenmenoresde 18 años.
Protecciónde los hospitales
Las partesen conflictodeberánsiemprerespetary protegerlos hospitales
civiles organizadospara prestarasistenciaa los heridos,a los enfermos,a
los inválidosy a las parturientas.
Los Estadosque sean partes en un conflictodeberánexpedir por cada
hospitalcivil «undocumento»
en el queconstesuíndolede hospitalcivily se
certifique que los edificiospor ellos ocupadosno se utilizancon finalidad
que, puedaprivarlosde protección.
Los hospitalesciviles estarán señalados,si se lo autoriza el Estado,
medianteel emblemaprevistoen el artículo38 del Conveniode Ginebrade
1 2 de agostodel año 1949 paraaliviarla suertequecorrenlos heridosy los
enfermosde las FuerzasArmadasen campaña.
Se adoptaránlas medidasnecesariasparahacerclaramentevisibles,a las
fuerzas enemigasterrestres,aéreasy marítimas,los emblemasdistintivos
con los queseñalanlos hospitalesciviles,a fin de descartarla posibilidadde
toda acciónhostil(artículo18).
Transportes
TRANSPORTES
TERRESTRES
Y MARÍTIMOS

Los traslados de heridos y de enfermos civiles, de inválidos y de
parturientas,efecl:uadospor vía terrestreen convoyesde vehículosy en
trenes-hospitales,o por vía marítima,en barcosasignadospara efectuar
tales traslados,serán respetadosy protegidosdel mismo modo que los
hospitalesprevistosen el artículo18 se darána conocerenarbolando,
con
autorizacióndel Estado,el emblemadistintivoprevistoen el artículo38 del
Convenio de Ginebrade 12 de agostodel año 1949,para aliviar la suerte
que correnlos heridosy los enfermosde las FuerzasArmadasen campaña
(artículo 21).
—
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TRANSPORTES
AÉREOS
Las aeronavesexclusivamenteempleadasparael trasladode los heridosy
de los enfermosciviles,de los inválidosy de las parturientas,o para el
transporte del personaly materialsanitariosno serán atacadas,sino que
serán respetadasdurantelosvuelosqueefectúena altitudes,horasy según
itinerarios específicamenteconvenidos,por todas las partes en conflicto
interesadas.
Salvo acuerdoen contrario,está prohibidovolarsobreterritorioenemigou
ocupado por el enemigo.
Estas aeronavesdeberánacatar toda orden de aterrizaje.En caso de
aterrizaje impuestode este modo, la aeronavey sus ocupantespodrán
reanudar el vuelo,tras un eventualcontrol(artículo22).
Zonas sanitariasy de seguridad
Las zonassanitariasy de seguridadestaránestrictamentereservadaspara
las personasmencionadasen el artículo23 del Conveniode Ginebrade 12
de agostodel año 1949para aliviarla suerte que corren los heridosy los
enfermos de las FuerzasArmadasen campaña,y en el artículo 14 del
Convenio de Ginebrade 12 de agostodel año 1949 relativoa la protección
de las personasciviles en tiempode guerra,así como para el personal
encargado de la organizacióny de la administraciónde dichas zonas y
localidades,y de la asistenciaa las personasallí concentradas.
Sin embargolaspersonascuya residenciapermanenteestéen el interiorde
esas zonastendránderechoa vivir allí.
Las personasque vivan,por la razónquefuere,en una zonasanitariay de
seguridad,nodeberánrealizar,ni en el interiorni en el exteriorde dichazona,
trabajo algunoque tenga relacióndirectacon las operacionesmilitareso
con la producciónde materialde guerra(artículos1 y 2).
-

CONDICIONES
DELASZONAS
SANITARIAS
Y DESEGURIDAD
Reunirán las siguientes:
a) Noserán más que una pequeñaparte del territoriocontroladopor la
Potencia que las hayadesignado.
b) Deberánestar poco pobladascon respectoa sus posibilidadesde
alojamiento.
c) Estaránalejadasy desprovistasde todo objetivo militar y de toda
importante instalaciónindustrialo administrativa.
d) No estarán en regiones que, muy probablemente,puedan tener
importanciaparala conducciónde la guerra(artículo4).
—
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LISTADEZONASSANITARIAS
Y DESEGURIDAD
En tiempos de paz o cuando se desencadenenlas hostilidades,cada
Potencia comunicaráa todas las altas partescontratantesla lista de zonas
sanitariasy de seçiuridad,
designadasen el territorioporellacontroladoy las
informará acercade cualquiernuevazonadesignadaen el transcursode un
conflicto.
Quedará legítimamenteconstituida la zona, tan pronto como la parte
adversariahayarecibidola notificaciónanteriormente
citada.
No obstante,si la parte adversariaconsideraque manifiestamente
no se
reúne algunade las condicionesestipuladasen el presenteacuerdo,podrá
negarse a reconocerla zona,comunicandourgentemente
su negativaa la
parte que dependala zona,o subordinarsu reconocimientoa la institución
de controldesignada(artículo7).
Dispositivosesencialesde la ProtecciónCivil
PREVENCIÓN
a)

Laprevenciónlejana comprendela intervenciónen los problemasde
ordenacióndelterritorio,de ordenaciónurbanay de construcción.
b) Laprevenciónen beneficiode la poblaciónimplicala organización
de la
evacuación, próxima o lejana, del transporte, la recepción y del
alojamiento.
c) Lasmedidasde prevencióninmediataconsisten,esencialmenteen el
establecimientode unasredesde alertaantiaéreay a la radiactividaden
todo el territorionacional.
PROTECCIÓN
Política de refugiosen susdiversosaspectosy dotaciónde uniformesy de
aparatosespecialesde proteccióno de alarma(dosímetros,
máscaras,etc.).
SOCORRO
a)

Organizaciones
estáticasy operativasde mandoy unidadesabscritasa
los límitesadministrativos.
b) Creaciónde fuerzasoperativasmóvilesy potentes,paraser utilizadas
en la región correspondienteo, eventualmente,en las diferentes
regiones,de acuerdocon las disposicionesdel Ministeribde Defensay
coordinadasporéste.
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Antes de ponerpuntofinal a este apartado,parececonvenientesubrayar,
que la mayoríade las medidassugeridasen el curso del mismo,son de
aplicación en tiempo de paz. Tal podría suceder con la alerta a la
radiactividad, en el caso de que se produjeraun accidenteen una de
nuestras centralesnucleareso en el supuestode que, a causa de un
acontecimientoexterior,la atmósferase encontrase,densay brutalmente,
contaminadaen unazonadel país.Igualmente,si fuesenecesarioproceder
a la evacuaciónde una regiónlimitada,los planesde evacuaciónprevistos
para un posibleconflictopodríanser puestosen práctica.
Las medidasquese sugierenen relacióncon un plande descentralización
industrial representan,ya en tiempode paz,un evidentebeneficiopara la
economía del país,en tanto que tienden,de hecho,al logro del equilibrio
económico entre las diversasregiones.Asimismo,sus preocupacionesen
cuanto concierneal urbanismocoincidencon las que sienteel Serviciode
Sanidad Pública.Es, por lo demás,evidenteque ciertas preocupaciones
contra el fuegoen la construcciónde inmueblesofrecenclarasventajasen
todo tiempo.
Si se admiteque los refugiospúblicosde 50 personasno presentanapenas
posibilidadesde utilizaciónnormal,sí las brindanen cambio los de gran
capacidad; y buena prueba de ello nos la proporcionanlos hechos,en
particular en Dinamarcay Suecia.
Característicasde la ProtecciónCivil
PERMANENCIA
Eliminandotoda distinciónentre hipótesisde tiempo de paz y tiempo de
guerra.
UNIVERSALIDAD
Entendidacomoafirmaciónya que la defensaafectalo mismoa civilesque
a militares.
UNIDADDEDIRECCIÓN
DESCENTRALIZACIÓN
TERRITORIAL
Consideraciones
finales
En un trabajoelaboradoen este Seminario,que lleva por título «Nuevas
aportacionesal tema de la continuidadde la acción de Gobiernoy de las
Administraciones
públicas»,
los ponentesafirmanqueesdoctrinaconsagrada
—
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por el CESEDEN,
y quetiene reflejoya en disposicionesde rangolegal,que
la DefensaCivilse diversificaen cuatroobjetivoso misionespermanentes:
1) Elsostenimiento
y robustecimiento
de la capacidadmoralde resistencia
de la población.
2) Lacontinuidadde la acciónde Gobiernoy de las Administraciones
públicas.
3) La protecciónde personasy bienes (ProtecciónCivil, en sentido
estricto).
4) Elapoyode la DefensaMilitar(movilización).
Es posiblequela ponenciaqueredactóel trabajoestéen lo cierto;peroaún
cuando quepaadmitir,quetodos los objetivoso misionesenunciadoshan
sido contempladospor el legislador,la ponenciaencargadade estecapítulo
quiere matizarque siguependienteel mandatolegalal que hacereferencia
la Ley Orgánica6/1980,de 1 de julio,modificaday ampliadapor la de igual
rango 1/1984,de 5 de enero,por lasquese establecenlos CriteriosBásicos
de la DefensaNacionaly la OrganizaciónMilitar,en las cualesúnicamente
se apuntaque la DefensaCivil viene a ser un conceptoresidualde la
Defensa Militar,el primerode los componentesde la susodichaDefensa
Nacional.
Por el momento,pues,se carece,a juicio de los ponentesde estecapítulo
de un conjuntolegalorgánico,quepermitaafirmarquela DefensaCivilesté
total y perfectamenteregulada,al menoscon aquellaperfecciónque cabe
esperar de las obras humanas.

Conclusiones
La ponenciaproponecomo conclusionesparcialesde este capítulo las
siguientes:
1) Conveniencia
de dar cumplimientoal mandatocontenidoen la Ley
6/1980, de 1 de julio, modificaday ampliadapor la de igual rango
1/1984, de 5 de enero, relativoa la regulaciónde las condiciones,
organizacióny funcionamientode la DefensaCivil.
2) Comopresupuesto
de la promulgaciónde la Leyde DefensaCivil,a la
que se refiere el párrafo anterior,se sugiere la convenienciade
desarrollarunacampañade rearmemoral,quehagacomprendera los
españolesel deberde cooperara la DefensaNacional,de la que,como
ya se sabe,la DefensaCiviles uno de suscomponentes.
—
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3)

Promover,asimismo,una campaña de informacióne, incluso de
formación de los españoles,con la finalidadde que todosconozcanel
comportamientoquedeberánobservaren el cursode losserviciosque
presten a la DefensaCivily a su hija mayorla ProtecciónCivil.
4) Atribuir,por razonesobviasderivadasde la convenienciade evitarla
dispersión y favorecer,por el contrario, la unidad de doctrina, la
programación,organizacióny desarrollodedichas campañasa un
organismo técnico especializado,en tanto no se lleve a cabo la
creación de un Centro o Centros de Estudiosy de formaciónde
Defensa Civil y de ProtecciónCivil, propósito que ya alienta la
Dirección Generalde ProtecciónCivil.

—
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CAPÍTULOTERCERO
CONSIDERACIONESACERCA
DE UNA POSIBLE DIDÁCTICA APLICADA
A LA DEFENSACIVIL
Y A LA PROTECCIÓNCIVIL

CONSIDERACIONES
ACERCADEUNAPOSIBLEDIDÁCTICA
APLICADA
A LADEFENSACIVILY A LA PROTECCIÓN
CIVIL*

Por

FERNANDORIPOLLESDÍAZ

Definiciones:
la inlormación
y la formación
Como arranquede estaslíneas,quizáshayaque dejarconstanciade que el
Diccionario de la LenguaEspañola,publicadopor la RealAcademia,en su
edición XX,del año 1984, contienelas siguientesdefiniciones:
Información:
1. Accióny efeótode informare informarse.
—

5.. ant.fig. Educación,instrucción.
6. Comunicación
o adquisiciónde conocimientosquepermitenampliar
o precisarlos que se poseensobreuna materiadeterminada.
—

Informar:
1. Enterar,
dar noticiade una cosa.
2. antig.fig. Formar,perfeccionara uno por mediode la instruccióny
buena crianza.

Unavezmás—yaquíse considera
todoaquelloqueel lectorciertamente
ya haconsiderado—
hay que insistiracercade que, en los diferentesorganigramas
funcionales,en los campos
teóricos que a doctrina,ofrecee inclusoen los simplesmodosde las expresionesoralesy
escritas, todavíano estáindubitablemente
sentadoque aquelloque en Españase denomina
Proteccióncivil es simplemente
una aplicación,particularizada
y sectorial,de otra presencia
activa infinitamente
másgeneral,total,importante
y decisoria:la Defensacivil.
*

—
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Formación:
1. Accióny efectode formaro formarse.
Formar:
1. Darformaa una cosa.
7.
8.

Criar,educar,adiestrar.
Adquiriruna personamáso menosdesarrollo,aptitudo habilidaden
lo físicoo en lo moral.
Sin perjuiciode que se mantengael más absoluto respeto hacia las
anteriores y doctasdefiniciones,éstaspuedenser matizadasde un modo
más concretoy máscentradoen el temaespecíficodelpresentetrabajo.Así
pues, cabe el puntializarque:
Información:
Es la transmisióno comunicaciónde conocimientosgeneralesy de
datos concretos(es de esperarque siempreveracesy objetivos)que un
agente activo—el informador—
viertesobreun receptorun tantopasivo
—el informado—.
La matizaciónde «untanto pasivo»pretendeinsinuarque toda buena
comunicaciónsuponealgún gradode actividadpor partedel receptor.
La mayorpartede la informacióntiene un caráctermás bien«teórico»:
se exponena los informadosunasdoctrinasmáso menoscontrastadas,
se les da trasladode experiencias
realesy se lesproponenprospecciones
extrapoladashaciael futuro,estas últimashechastanto sobre la base
de un metódicorazonamientocomo con la ayudade algunainspirada
intuición.
Formación:
Es un modeladode la personalidadmedianteel cual un agenteactivo
«el formador»
consigueimbuirunoscriteriosde actuaciónquecondicionan
(es de esperar que favorablemente)las capacidades psíquicase
incluso físicas de un receptorun tanto pasivo«el formado».
Y, unavezmás,se insisteen ese matizde «untantopasivo»,quequiere
señalar como deseableel queel receptoraportealgúnesfuerzoal éxito
de su propiaformación.
En general, la formacióntiene un carácter más bien «práctico»:los
comportamientosque han sidocalificadoscomo óptimosson repetida
mente ensayados,hastaqueson plenae indudablemente
incorporados
a la personalidadde los formados,quieneslos adoptancomo un hábito
de vida y como una normade conductapersonaly colectiva.
50
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Objetivosde informadores
y de formadores
A la hora de exponeraquellasmetasque se pretendenalcanzarcon las
exposicionesteóricasde los informadores
y con las actuacionesprácticas
de los formadores,hay que señalar como más principales las que a
continuaciónse recogen.
Defensa de la propiapersona(autodefensa
individual)
Conocimientosteóricosy procedimientos
prácticosparaquecadaciudadano
pueda afrontar y superar,a título individualy personalmente,aquellas
situacionesde emergenciaen las queeventualmentese viere involucrado,
sobre todo las que comprobadamente
son más frecuentesy las que se
presumenmásprobables.
Defensa de otrapersona
Actividad no autoaplicada,sino extravertida,apoyada en esos mismos
conocimientosy procedimientosarriba citados, pero con un ámbito de
desarrolloque se centra en la actuaciónde «unasola personaen favorde
otra sola persona)>.
Defensa de colectividades
Este objetivono se puede conseguira travésde una simple mayoración
cuantitativa de la aplicaciónexpuestaen el anteriorpárrafo,sino que exige
además una optimizacióncualitativade las actuacionesque incluye unos
saberes específicosen materiasde psicologíade «grupos»
y de tratamiento
y conducciónde «masas».
Defensa de los bienes
A todos consta que úna protecciónintegralde la sociedadno se limita
exclusivamentea volcarsus esfuerzosen favordel amparode las personas,
sino que extiende igualmentesu eficaz acción «sobre los bienes»,por
cuanto éstosson fuentede recursosde toda índole,sin cuya presenciay
suficiencia se hace inviablela defensay hastaresultaimposibleel simple
sobrevivir.
Para defenderlos bienestambiénse precisael dominiode unas doctrinas
específicas, que versan principalmentesobre materiasde planificación,
producción,consecución,
recuperación,
economía,gestióny administración.
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A los efectosdel contenidode este epígrafe,cabe distinguirentre dos
diferentes vertientesde la defensageneralde aquellosrepetidosbienes,a
saber:
a) Protecciónpasivay defensaactiva de todos los bienes de presencia
permanentey constante—o bien no sometidosa un agotamientofinal,
por cuanto son susceptiblesde reposición—con vistasa su aprove
chamientoy a su administración.Porejemplo:las tierras,los bosques,
las edificaciones,etc.
b) Protecciónpasivay defensaactiva de todos los bienes de presencia
eventual y variable —agotablespor cuanto su reposición resulta
inviable— en orden a su mantenimientoy a su conservación.Por
ejemplo: las minas, el patrimoniohistórico-artístico,los archivos de
interés nacional,etc.
Tipos de información
y de formación
Si se pretendehacerun análisisde lasdiferentesclasesde informacióny de
formación, cabe distinguirentre las muchasdirectriceshacia las que se
pueden orientarunay otraactividad.Esoes lo que,a continuaciónse quiere
exponer.
Acerca de la información
PERSONAS
INDIVIDUALES
Información expuestay trasladadaa travésde contactos personales,de
publicaciones,de fonocasetes,de videocintas,etc. y, por supuesto,a través
de todos los mediosde comunicacióngeneral:prensa,radioy televisión.
Parece que esta clase de informaciónincluyealgunasconnotacionesde
una mayorpasividadpor partede los sujetosinformados.
A COLECTIVIDADES
PEQUEÑAS
Informaciónofreciday recibidaconformea los mismoscaucesquehansido
expuestosen las anterioreslíneasperoque,además,exigela presenciade
algún docente-informador
queplanifiquey coordinetodaslas explicaciones,
en un contactopermanentey constructivocon los gruposencomendados
a
su tutela.
Parece que toda esta labor implica unos matices de cooperaciónactiva
entre informantese informados.
—
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A COLECTIVIDADES
MEDIAS
Informaciónfacilitadaporlos mismosmediosque ya han sido expuestos
anteriormente,
perotambiénmejoradaa travésdel dictadode conferencias
de
divulgacióny de la imparticiónde leccionesespecializadas,
unas y otras
profusamenteilustradascon apoyosgráficos,paraque resultenatractivas.
Este escalóndetrabajoexigela disposiciónde unosdocentesespecializados
y de unoslocalespúblicosadecuados.
A COLECTIVIDADES
GRANDES
Informaciónque,auncon todos los problemasque pudierenderivarsede lo
masivo de su audiencia,debe ser, a la vez,extensivae intensiva(con un
gran desarrollode mediosen lo cuantitativoy con una muy específica
matizacióncon lo cualitativo).
Para que esta informaciónsea eficaz,resulta ineludibleel llevar a buen
términounaseficacescampañasen losllamados«multimedia»
(anteriormente
citados) esto es, en prensageneral,en publicacionesespecializadas,
en
cadenas de radiodifusión,
en redesde radiotelevisión,
etc.
Acerca de la formación
A PERSONAS
INDIVIDUALES
Formación inicial,volcadasobre cada personaconcretapor quien es su
propio monitory a 1:ravés
de unatutoríadirecta,mediantela cual se brindan
aclaraciones, se corrigen los criterios erróneos e incluso se anticipan
algunos sondeosevaluatorios.
A COLECTIVIDADES
PEQUEÑAS
Formaciónbásica,por la que cadadocente,apoyadoen el anteriorescalón
de trabajo,acometeun comentario—crítico,pero muypositivo—sobrelas
más notablesincidenciassurgidasy detectadasen lasactividadesdel grupo
que pretendeformar:sobrelos aciertosy sobrelos errores,sobrelos éxitos
y sobre los fracasos.Esta formaciónpuede impartirseen reunionesde
ámbito domiciliario.
A COLECTIVIDADES
MEDIAS
Formacióncuyo buenfin necesitadel desarrollo,de la comprobaciónen la
práctica y de la valoraciónfinal de determinadosejerciciospsicofísicos,a
modo de rutinaso de tablas procedimentales.
Paraello, resultanecesario
—
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—puede decirseque imprescindible—el que los equiposde monitoresdemostradoresreúnana estascolectividadesquetienenencomendadas
en
unos espaciostécnicamenteadecuadospara estosfines,por ejemploen
aulas magnaso en polideportivos.
A COLECTIVIDADES
GRANDES
Formación particularmentecomplicada,por cuanto pretendeoperarsobre
unas basesreceptivasque no se prestan—avecesque casi no permiten—
un racional desarrollode la actividad programadapor los equipos de
monitores-demostradores.
Se hace difícil la comunicaciónoral-escrita,se
hace difícil la realizaciónde ejercicios de carácter pragmático,se hace
imposible una verdaderaparticipacióndirecta.Enconsecuencia,parecelo
mejor el que, con un comentariodidáctidodifundidopor megafonía,los
antes citados equiposde demostradoresy los grupos de formadosmás
adelantados hagan exhibicionessobre tarima,para que el resto de los
asistentescaptenlo que es en vivo aquelloque ya conocena travésde los
anteriores gradosde su formación.
Cuadrosde informadores
y formadores
Bases para la seleccióndel personalinformadory/o formador
Una vezexpuestas—ytan porextenso—todaslasanterioresgeneralidades,
referentes a la enseñanzay a la mentalizacióndel ciudadanomedioen
orden a su personalmejora,quizássea ya el momentode volcar tantas
distincionessobreaquelloque es propiamenteel eje de estaspáginas,para
lo cual la primeraaplicaciónprácticaconsisteen:
Distinguirlos «diferentes
nivelesde conocimientos
y de competencias»
entre todasaquellaspersonasque se van a dedicara la informacióny
a la formaciónde la sociedaden todo lo referentea DefensaCivil.
Las distincionesentre esos nivelessiemprese deben hacer teniendoen
cuenta lo siguiente:
Factores que inciden«directamente»
sobrelos agentesinformadoresy
formadores activos.Se trata de factores inherentesa estos propios
agentes activos,como es el caso de sutitulaciónacadémica,de su nivel
profesional,de su experienciaen el campo de que se trate, de su
capacidad de trabajo,etc.
Factoresqueinciden«indirectamente»
sobrelos agentesinformadoresy
formadores activos.Se trata de factores inherentesa los receptores
—
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pasivos,peroquerepercutensobrelos agentesactivos.De entreellosse
pueden mencionarlas edades mediasde los grupos a tutelar, o los
diferentesniveles—sociales,profesionales
y académicos—
de la persona
media integradaen esos grupos,o los distintoshorarios de posible
con-Tparecencia
de estosdiscentes,etc.
Niveles del personalinformadory/o formador
Como esquemasde unas posiblesgraduacionesen los niveles de los
informadores y de los formadores,se propone este que se detalla a
continuación.
PROFESIONAL
DIRECTIVO
Obligatoriamente
debeserun titulado(FP-III,Diplomado,GraduadoMedioo
Graduado Superior)y un buen generalistaen las materias que va a
gestionar.Vaa trabajaren régimende dedicaciónexclusivay con un sueldo
que le resultedisuasoriode cualquierideade faltara ésta.
Frecuentementeva a ser elegidode entre el conjuntode personalque se
define en el siguienteepígrafe.
PROFESIONAL
DOCENTE
En él debenconcurrirlas mismascircunstanciaspersonalesy laboralesde
aquéllos que se integranen el anteriorepígrafe,perosiempreva a carecer
de competenciasde carácter rector, salvo aquéllas —limitadas—que
correspondana sus nivelesconcretosde competenciay de actuación.
Tal y como se ha dicho,tiene expectativasde ser promovidoa profesional
directivo.
MANDOY MONITOR
ESPECIALISTA
No se le va a exigirel sertitulado,perosí el poseerun ciertonivelacadémico
oficialmente reconocido(BUP,COU o FP-III)y el haber demostradouna
alta especialización,concreta,en aquellastareas que va a desempeñar.
Obviamenteesa especializaciónes reciclableen cada campoy ampliable
a otrosmatices.
La dedicaciónde estaspersonasestáen funcióndel gradode compromiso
que hayancontraídocon la organización.Y, en cada caso, les van a ser
atribuidosaquellosemolumentosa que hayalugar.
—
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COLABORADOR
VOLUNTARIO
No se e exige titulación alguna, pero sí un límite mínimo de edad, la
presentaciónde un certificadode suficienciapsicotécnicay la superación
de un determinadonúmerode cursillosde especializaciónsencillos,muy
pragmáticos,de muydirectaaplicabilidad.Hay que acudira esos cursillos
por lo menosdos veces al año y, por supuesto,demostraren ellos un
aprovechamiento.Nuncase asistiráde nuevoa un cursilloya satisfactoria
mente superado,paraintentarla mejorade los conocimientosdel personal
Todo colaboradoractúa a títulogratuito,perotiene derechoa algúntipo de
tratamiento cívico y a ostentar un distintivo.Su tiempo de colaboración
continuada es computablecomo serviciocivil, en las condicionesque se
establezcan.
La situaciónpersonalde un colaboradordentrode la Organizaciónes la de
«a la permanentedisposiciónde la superioridad»,
entendiéndosepor tal a
las personasincluidasen los grupos que se analizanen los anteriores
apartados «profesionaldirectivo»,«profesionaldocente» y «mando y
monitor especialista».
Materiasconcretasa considerar
en el campode la información
Con una profundidadvariable,en funciónde las particularescaracterísticas
de cada receptorpasivo—individualo colectivo—pero siempredentrode
tina planificaciónqueresulteasimilablea un plande estudioscíclico,flexible
y adaptablea cada caso,se impartiránlas distintasdoctrinasde carácter
informativo.
stas, a simpletítulode ejemplo,se puedenreferira las siguientesmaterias:
a) Defensaante incidencias«siempre»debidasa causas«naturales»y/o
difícilmente previsibles,comoestas:
La inundación.
El huracánseco.
La nevadamasiva.
El seísmo.
La epidemia.
—
—
—
—
—

b) Defensaanteincidencias«normalmente»
debidasa causas«nonaturales»,
y previsiblescomo estas:
Incendioforestal.
Incendio masivode edificaciones.
—
—
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c)
—
—

—
—
—

Colapsoen suministrode agua.
Colapsoen suministrode energía.
Colapsoen la distribuciónde alimentos.
Colapsoen la eliminaciónde.residuos.
Acciones de los terroristas.
Defensaante incidencia «frecuentemente»
presentespor cualquier
causa, como éstas:
El pánico.
La agresividad.
La desobediencia
ante el mando.
El acaparamiento
de lo necesario.
El pillaje.

Materiasconcretasa considerar
en el campode la formación
Con un pensamientoafína aquélque ya ha sido apoyadomásarribaen el
apartado anterior,hay que propugnarla definicióny el establecimientode
unos planes de actuación y de trabajo mediante los cuales todos los
diferentes conjuntoshumanos—desdela simplepersonafísica individual
hasta la totalcolectividadnacional—puedanadquiriry de hechoadquieran
aquellos modosde comportamiento
que indubitablemente
seannecesarios.
Estos modosse puedenapoyaren las siguientescuestiones:
a) Defensaanteincidenciassobrela propiapersona:
Supervivenciaindividualconseguidaa travésde una formación.
b) Defensaante incidenciassobrecolectividadespequeñas:
Primerosauxilios.
Reagrupamiento
y recuento.
Disciplinamínima.
Constituciónde gruposoperativos.
Distribución’de tareas.
Acampadadirigida.
Y en todo lo ya contempladoen a).
—

—
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c) Defensaante incidenciassobrecolectividadesmediasy grandes:
Óptimo aprovechamiento
de todos los recursos.
Mantenimientode la forma Morse:adoctrinamiento.
Mantenimientode la formafísica:ejercicio.
Y todo lo ya contempladoen a) y en b).
—

—
—
—
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Conclusiones
acercade esasmaterias
que son objetode la información
y de la formación
Esas materiasque se mencionanen el encabezamientodel presente
epígrafedebenserconsideradas,
analizadasy ojaláquetambiénsintetizadas
en dos cursosy cursillosa que hayalugar,perosiemprecon unoscriterios
de coordinadadiversificaciónpluridisciplinar.
Hay que insistiren que,con independencia
de la cualificaciónoficialde los
estudios que se hagan,debe existir y debe tenerse presenteuna seria
valoración que, «paracada escalón de informadores-formadores
y para
cada específicogrupode personascomprometidas)>
contemple:
La capacidadde aprovechamiento
de aquelloque es recibido.
La receptividadante los datosespecíficosbásicos.
La adquisiciónde unossuficientesnivelesteóricos.
La capacidadde mejoraen lo explícitamenteinformativoy formativo.
La periódicasuperacióndel denominado«refresco»,esto es, de la
ejercitación sobrecamposmás bienteóricos.
La periódicapresenciade las denominadas«maniobras»,
estoes, en la
ejercitación sobrecamposmás bienprácticos.
La capacidadde aplicar a la realidadla formaciónadquirida.
La eficaciao la intimidadde las iniciativasy propuestashechas.
El aciertoo el errorde las decisionestomadas.
El removimiento
de todoslos esfuerzosaplicadosa la temáticadel caso.
—
—
—
—
—
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Las diferentes
trayectorias
académicas
y/o profesionales
Se pretendeesbozaruna interrelaciónentre:
a) Las diferentestrayectoriasacadémicasy/o profesionales.
b) Entrelos sucesivosnivelesde titulacióna que dan lugar—si es caso—.
c) Entrelas edades-promedio
a las que se cursacadacorrespondiente
año
escolar o a las que se sueledesarrollarel gradode ejercitaciónde que
se trate. El resultadode este intentose concretaen el cuádro1.
Con respectoa este cuadroy a los efectosconcretosde la DefensaCivil,
hay que hacervariassalvedades,a saber:
Las personascon menosde 16 añosquedaránincluidasen el grupode
las que no tienentitulaciónni oficio.
Los ancianos,los enfermosy los minusválidosno recuperados,con
independenciade sus respectivastitulacio.neso profesionesy con
—

—
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Cuadro1.—Lasdiferentes trayectorias académicas y/o profesionales.
Edad
promedio

14
17
18
19
21
23 y en adelante
Con
titulación
FP-l

Sin titulacion
y sin oficio

Con titulación
y sinoficio

EGB
Peón
Peón
Peán
Peán
Ayudante

—

Peán
Peón
Peón
Peón
Peán

Con
titulación
conyoficio

EGB
Aprendiz
2.
Oficial
2.
Oficial
Oficial
1a
Oficial
1
especialista

Con
Con
título
titulación
universitario
Diplomada
o FP-lll GradoMedio

Con
titulación
FP-ll

.

Con
título
universitario
Superior

EGB
EGB
EGB
EGB
BUP
BUP
BUP
GraduadoFP-l
GraduadoFP-l
COU
COU
COU
COU
COU
COU
GraduadoFP-ll
GraduadoFP-ll DiplomadoTituladoGrado Primerciclo
Medio
Titulado
Titulado
GraduadoFP-l GraduadoFP-lIl Diplomado
universitario universitario
Grado Medio
Superior
EGB
GraduadoFP-l
GraduadoFP-l
GraduadoFP-l
GraduadoFP-l

—

carácter general,no se consideranhábiles.Concarácterparticulary en
cada caso,puedenestudiarsey valorarselas capacidadesespecíficas
de cada personaindividual.
Por encimade cadatope teóricode edad-promedioy por encimade las
diferentes titulaciones,por supuesto que existe una posibilidadde
promociónpersonal,con los correspondientes
acoplamientosen lo que
se refierea nivel académico,categoríaprofesional,etc. Es obvio que
cualquier tituladopuedeaccederdesdesu nivela cualquierotro,previa
la realizaciónde los correspondientes
esfuerzospersonales,quizás,en
ocasiones, aligeradospor eventualesconvalidaciones.Y, como es
lógico, esa movilidadtienedos sentidos,estoes, sirve igualmentepara
acceder desdenivelesinferioresa otrosmásaltoso bienparael acceso
en un sentidocontrario,descendente.

La información
y la formaciónen cada estamento
social académicoy/o profesional
Si se deja para más adelante el comentariode la informacióny de la
formación específicasque se van a dar a los cuadrosde colaboradores,
de
especialistasanimadores,
de docentesy de directivos,parahacersolamente
—
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referencia a la informacióny a la formaciónde carácter general,parece
razonableel que las directricesde actuaciónmás adecuadassean las que
a continuaciónse exponen:
a) Impartirlos «rudimentos»
de estostemasa lo largode la común EGB.
b) Continuarla acción medianteel desarrollode cursos de «perfeccio
namiento»(estoes, de mejoray de refresco)hastaque el ciudadano
alcance los 18 añosde edad.
c) Enadelantey hastalos 60 años de edad,insistir en estasactividades
a travésde brevescursos de «mantenimiento»
con asistenciaobliga
toria. Para que, sin perdereficacia, tales cursos sean compatibles
con la vida privadade cada persona,se proponeel que la concurrencia
a las actividadesde refrescose hagaa intervalosno largos,del ordende
un año, mientrasque parecesuficienteel asistir a un curso de mejora
cada cinco años.Y, en cualquiercaso,la duraciónde unode esoscursos
nunca excederáde un día natural,por cierto laboraly abonable.Todos
estos cursosde perfeccionamiento
debentener un carácterinformativoformativo,estoes, el que se sueledenominar«teórico-práctico».
En lo que tratade la informacióny de la formaciónde «carácterespecífico»
dirigido a las personasque anteriormentehan sidocualificadascomo «nohábiles» se debellevara cabo —por razonesobvias—una labormásbien
centrada en la exposiciónde conocimientosque en la aplicación de
procedimientos.
Pero esta minoracióndel campode lo pragmáticopuedesuplirsesobrada
mente con unosaprendizajesde colaboración—untanto pasiva—al nivel
de la relaciónde personaa persona.Enunapalabra,con unaespecialización
del individuoactivo que pretendeayudarlea defenderseen un momento
dado.
Finalmente, hay que considerarcómo deben ser la informacióny la
formación de «carácterespecífico»que se van a ponera la permanente
disposiciónde los «estamentos
staff»,en todossus nivelesy grados.Como
es natural,estaactividadse va a volcarsobrequienesreúnantodosy cada
uno de los requisitossiguientes:
Poseer las condicionespersonalesy académicaspara el accesoa los
cuadros de informadores
o de formadores,o bienpertenecerya a alguno
de ellos.
Pedir explícitamente
el ser admitidoa la actividadde que se trate.
Ser seleccionadopor el staffque tenga competenciasnacionalespara
concurrir a los cursoso cursillos,en funciónde las personalesaptitudes
y de los méritoscontraídos.
—

—
—
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Hay que puntualizarque, por el hechode haberobtenidolos diferentes
grados de capacidady de suficiencia,estaspersonasen absolutoestarán
eximidas de su personalconcurrencia,asidua y puntual,a todas las
actividadesde perfeccionamiento
y de mantenimiento.
Es más,los cuadros
tienen una alta obligaciónmoral de estar completamenteal día en las
materias que gestionany, para ello, se les deben exigir esfuerzosmás
intensos,másfrecuentes,de mayorduracióne inclusosuplementados
con
particularesejercitacionesteórico-prácticas.
Comentario-resumen
No se escapa el que todas las anterioreslíneas tienen una particular
vinculación a aquellos matices de la DefensaCivil más ligados a la
ProtecciónCivil.Y ha lugara remitirsea la nota aclaratoriasubsiguienteal
título de estecapítulo.
Para unasociedadque conozcabieny aún dominetodoslos recursosde la
Protección Civil es fermento y caldo de cultivo y estupendamasa de
maniobra para que los mandossuperioresde la DefensaCivil puedan
disponer de personasy de equiposformadosen multitudde disciplinasde
aplicación específicaa susaltos fines:conjuntosorganizados,
conocedores
de sus posibilidadesreales,entrenadoscomprobadamente
y dispuestosa
integrarse plenamente,a travésde los Órganosde la DefensaCivilen los
servicios que la DefensaNacionaltenga a bien disponer.
Si esteidealfuerealcanzado,se tendría,llegadoel caso,unasociedadseria,
disciplinada, inforrnaday formada,de aplastanteeficacia ante cualquier
agresión.

—
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CAPÍTULOCUARTO
ACCIONES OPERATIVASANTE
UNA SITUACIÓN CATASTRÓFICA
ACCIONES OPERATIVAS
DE PROTECCIÓNDE REFUGIADOS

ACCIONESOPERATIVAS
ANTEUNASITUACIÓNCATASTRÓFICA

Por CASIMIRO
JUARROS
BERNABÉ
Introducción
Las medidasplanificadasde la DefensaCivil para afrontarla guerra,son
igualmente válidas para afrontar las emergenciasen tiempo de paz, y
precisamenteen tiempo de paz,de las simbiosisDefensaMilitar-Defensa
Civil es éstaúltimala que obtienemayorbeneficio.
Cualquierpolíticaen DefensaNacionalimplica,necesariamente,
la disposición
de una DefensaCivil proporcionadaa los principiosde aquélla.
Se orientaa la consecuciónde la paz como el principalde sus objetivos,
fundado en el postuladoinamoviblede la renunciaal uso de la fuerza.
La DefensaCivilcontribuyede mododirectoa conformarel niveldefensivo
del paísy su consiguientecapacidadde disuasión,como paso previo e
indispensablepara una auténticapolíticade distensión.
La capacidaddedisuasiónradicaen la potencialidad
del paísparapreservar
o inclusoreforzaren tiemposde crisistodossus resortesbásicos,tantodel
Estado como de la sociedad, en sus múltiples áreas políticas-sociales
y económicas, evitando que en estos aspectos se produzcan dificultades
internas mientrasel país está atravesando un estado de tensión inter
nacional.

Para el caso de quela disuasiónfracasara,es decir,si llegaraa producirse
la situaciónde guerra,la DefensaCivil tiene como segundoobjetivoel de
posibilitar el empleode las FuerzasArmadas,con la máximapotencialidad
militar que permitan las disponibilidades nacionales, y lo cual significa:
—
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primeramente,que las FuerzasArmadassean liberádasy descargadasde
cualquier cometidono estrictamentemilitaren la medidaen que puedaser
deseçnpeñadopor los sectores civiles del Estadoy de la Sociedad.En
segundo lugarquelas FuerzasArmadashande recibirun suficienteapoyo
civil queles permitadesplegartodasu eficacia;y, finalmente,que el aparato
militar existente en situacionesde paz y normalidad habrá de poder
incrementarsede forma rápiday cuantiosamediantela incorporaciónde
recursos de todo tipo procedentede los seçtoresciviles.
Como terceroy últimoobjetivobásicode la DefensaCivil,la protecciónde
personasy de los bienescolectivosy privadosconstituyela últimarazónde
ser de la políticade DefensaNaciona!,cuya consecucióncorre a cargo
principalmentede la DefensaCivil con sus mecanismosespecíficospara
evitar los dañosque el paísha de sufriren caso de conflictoarmado.
Estos mediosy dispositivosde protecciónfísica de personasy bienes
también puedeny debenemplearseen tiemposde paz parafines ajenosa
la DefensaMilitarcon ocasiónde catástrofey calamidadespúblicas.
Así pues, se observa que el principio de doble aprovechamientoque
impregna todo conjuntode la DefensaCivil, habráde tener una especial
relevancia en el puntoconcretode los serviciosy mediosparala.protección
contra catástrofes.
Ello se debe a que el servicio de luchas contra catástrofeses el único
componentede la DefensaCivilqueactúaordinariamente
en tiempode paz,
y es por ello, el único plenamentedesarrolladoy dotado de medios
materiales y personalesde carácter permanente.Sin perjuiciode que el
restó de sectoresde la protecciónde personasy bienes,y, en general,todos
los de la DefensaCivil,dispongantambiénde los mediosnecesariospara
desarrollar sus laborespreparatoriasde vigilanciaen tiemposde paz.
Hoy día se considera que el ciudadano debe conocer los Planes de
Proteccióny DefensaCivil,sobrelos riesgosquecorre,la formade evitarlos
y de combatirlos.No se puede,cadavez,al surgirla emergencia,y frentea
ésta implantar ex novo una organizaciónde protección,asimismo,es
necesario que para cada sucesoque requiereuna intervencióninmediata
conocer personasexpertas,ya preparadas,
con las respectivascompetencias
ya establecidas.
La experienciaha demostradoque es necesariodisponerde una eficaz
legislacióny de la consiguientereglamentación,
siemprepuestaal día, de
modo que se puedadar a la comunidadnacionalun instrumentoorgánicoy
no ocasionalparala DefensaCivil.
—
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Con ellose conseguiríala finalidadde evitarimprovisaciones
no produciren
casos de emergenciao conflicto,retrasoen el movimientode las fuerzas.
Obtener, en períodosde tensióno de guerra,la utilizaciónóptimade todos
los recursoscivilesy militaresy contribuira la mejordefensadel territorioy
de la nación.
Las actividadesquedesarrollala sociedaden la DefensaCivilen tiempode
paz son de granclaridaden el ordenamiento
jurídico,la dificultad,quizás,se
presentecuandosurgela situaciónde estadode sitioo de guerra,dondehay
que reconducirla preparacióny ejecuciónde todaslas medidasdefensivas
de carácter no específicamentemilitar para afrontar y superar tales
situaciones,sin dejar,en segundotérmino,la asistenciahumanitariaa la
población civil. Puesla DefensaMilitarcarécede sentidosi no sobrevivela
población y el Estadoa quientiene como finalidadproteger.
La DefensaCiviltiene un campode acción ampliocomo es garantizarla
supervivenciade los ciudadanos;entendiendola supervivenciaen el más
amplio sentidode prevenciónde la paz,del nivelde bienestaro las formas
de vidatradicionales
de nuestropuebloy suíntegravoluntadde autoafirmación
y autorrealización,
desarrollandolas siguientesactividades:
Medidas para asegurarla continuidadde la acción del gobiernoy el
mantenimientode la seguridadpública.
Mantenimientode la vida socialy económica.
Garantíade los serviciospúblicosparasuministrode bienesesenciales.
Salvaguardarel sistemaeconómico-productivo
y logístico.
Realizaciónde una completaasistenciay controlsanitario.
Salvaguardade los bienesnaturalesy la conservacióndel ecosistema.
Preveer una masiva llegada de los refugiadosy planificar su asen
tamiento.
—

—
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Riesgospotenciales
En todoslos tiemposla naturalezaha hechosentirduramentesu ley,la lista
de catástrofesnaturaleses ya enorme,causandoimportantesdaños, y
ocasionandola pérdidade innumerablesvidas humanas.
Los riesgos en función del origen se pueden describir en la siguiente
relación:
Tembloresde tierra.
Marejadasaltas.
Tornados.
Huracanes.
—
—
—
—
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Inundaciones.
Avalanchas.
Nevadas.
Sequía.
Hundimientos.
Erupcionesy fenómenosvolcánicos.

A estosriesgosnaturales,hay que añadirlos que son consecuenciade la
vida moderna,y en el transcursode los últimosañoshanvenidoa ponerluto
a muchasfamilias,provocandosiempreconsiderablesdestruccionesde
bienes, tales como:
Incendios.
Explosiones.
Accidentesde ferrocarriles.
Accidentesde carretera.
Accidentesaéreos,marítimosy fluviales.
Polucionesdiversasdel aire y del agua.
Riesgosen el transportede mercancíaspeligrosas.
Riesgosen actividadesdeportivasexcepcionales.
Riesgosdebidosa concentracioneshumanas.
Riesgossanitarios.
—
—
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A todos éstoshay que sumar los derivadosde catástrofesextraordinarias
como consecuenciade actosbélicos,que son causa de las armasquese
usan con gran capacidad de destrucción,y a veces inciden en los
anteriormentemencionados.
Por eso, la necesidadde preverel riesgoy organizarlos socorros,se ha
hecho sentir,en razóndel peligroque ronda por todas partes y en cada
instante nos amenaza,que no sea despuéscuandonos apercibamosdel
interés de las medidasde prevención.
La respuestade la comunidadinternacionalha estadofundamentalmente
orientada hacia las medidasde socorro,no obstante,se ha llegadoa la
conclusión de que las consecuenciasrealesy potencialesde los desastres,
están adquiriendotal gravedady un alcancetal, que en lo sucesivohabrá
que prestarmásatencióna las actividadesde planificacióny prevención.
•A pesarde la diversidadde los fenómenosque causandesastres,todo plan
debe ocuparsede los mismosproblemasjurídicosy administrativos.
Los planesdebendeterminarclaramente:
Las obligacionesque incumbena los organismosgubernamentales
y no
gubernamentalesy las personasindividuales.
—

—
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—

—

—

Asegurarsede que no existanlagunasjurisdiccionales,
de formaque no
quede ningunazonapropiciaa desastressin un plan.
Ocuparse de los problemasde cooperacióninterjurisdiccionales
que
sean necesarios.
Garantizarque los órganosa los que se asignentareas determinadas
tengan poderesjurídicossuficientespararealizarlos.

La confecciónde los planessignificalas medidasadoptadasparaorganizar
y facilitar el salvamento,socorroy la rehabilitación,buscandoque sean
oportunasy eficacesen caso de desastre.
Deben definirseclaramentelos poderesqueejerceránel principalfuncionario
ejecutivo. Las Leyestendránque garantizarque ese funcionamientotenga
atribucionessuficientes
parasuspenderlastareasgubernamentales
ordinarias,
activar las necesariasmedidasde emergenciay garantizarla Leyy el orden.
La principal obligación en el estudio de los desastres,es preparar y
mantener al díael planparaen caso de desastre.
Resaltandoentreotrospuntoslos siguientes:
Obtener y proporcionaren primera instanciasuministros,medicinas,
materialesy equipo.
Revisar periódicamentelos planes locales interjurisdiccionalespara
casos de desastre.
Crear y suminisl:rar
programasde capacitacióny de informaciónpública.
Crear un registro de personas con competenciay conocimientos
especializadosimportantesparala prevención,preparación,respuestay
recuperaciónen casosde desastre.
Establecerdependenciasmóvilesde apoyo.
Por lo que respecteal salvamento,sus funcionesconsistenen atenderlos
aspectos médico-sanitarios
en emergencias,reconocimiento,
clasificación,
tratamientoin situy evacuaciónde las personasafectadasen las debidas
condiciones a los diferentescentros sanitariosidóneos,segúnel tipo de
lesión sufrida,utilizandolos mediosadecuadosa estefin.
Sus misionesson entreotras las siguientes:
Organizarel dispositivomédico-sanitario
para la atencióny tratamiento
de las personasafectadasen una emergencia.
Efectuarlos salvamentos
y rescatesanitariosque procedan,de acuerdo
con las peticionesque les formulenel Grupode IntervenciónOperativa.
Organizarel sistemade atenciónsanitariaen el lugar del sucesoen
términos de medicina de sostenimiento,clasificacióny evacuación
posterior a centroshospitalariossegúnlas necesidades.
—

—

—
—

—

—

—

—

—
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—

—

—

—

—

Tener preparadala infraestructurade recepciónhospitalaria,tanto en
términos de capacidadcomo en términosde especialidadesmédicoquirúrgicas.
Organizary disponerlas medidasde carácterprofilácticoque procedan
en prevenciónde focosepidémicos.
Organizar,con la colaboración
que precise,la destruccióno neutralización
originada por focos contaminantespor descomposiciónde materias
orgánicas,contaminaciónde aguas,alimentos,etc.
Colaborarconel InstitutoAnatómico-Forense
y el Gabinetede Identifica
ción de las Fuerzasy Cuerpos de Seguridaddel Estado, para la
identificaciónde las personasfallecidasen situacionesde emergencia.
Organizarel suministrode fármacosnecesarios.

Catálogode mediosy de recursos
Se deberáconfeccionarun catálogode mediosy recursos,que se puede
clasificar en:
Medios disponiblespermanentemente.
Medios que se activanen caso de emergencia.
Medios movilizablesen caso de emergencia.
Recursosnaturales.
Recursosde infraestructura.
—
—

—
—

—

Medios disponiblespermanentemente
Constituyenla dotaciónbásicadel plany por su carácterespecíficoson los
medios propiosque están siemprea disposiciónpara una emergencia.Se
debe contarnecesariamente
con ellos,aunquehabitualmente
puedanestar
dedicados a otrosusos no directamenterelacionadoscon el plan.
Medios que se activanen caso de emergencia
Son los queformanpartede la dotaciónde mediosparael cumplimientode
las misioneshabitualesde diversosorganismospúblicoscuya intervención
está previstaen cualquiertipo de emergencia.
Unos se convierten en unidades operativas que se activan para el
cumplimientode las misionesque se les adjudiquenen el plan.
Otros colaborancon alguno de sus medios para el cumplimientode
finalidadesespecíficasen la emergencia.
—
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Medios movilizable.s
en caso de emergencia
Son los bienesde naturalezaprivadaque,en sucaso,seránrequeridospara
reforzar las dotaciones de los organismospúblicos intervinientesen
situacionesde emergencia.Sudisponibilidadse consiguemedianterequisa
o indemnización
al propietario.
Recursos naturales’
Son todosaquellosexistentesen el propioMunicipio,de naturalezapública
o privada,cuya utilizacióndebe estar prevista para una situación de
emergencia.
Recursos de infraestructura
Son aquellosque,creadosparael normaldesenvolvimiento
de la comunidad,
pueden utilizarse,en caso de emergencia,para la mejor ejecuciónde las
acciones encaminadasal desenvolvimiento
de los serviciosintervinientes.
Delimitaciónde las áreasde riesgo
Para cadariesgo,unavezlocalizadogeográficamente
en el plano,habráque
especificar las áreas de alcance del mismo,en función de su tipo y
naturaleza,perimetrandolas zonaspor círculosconcéntricosal punto de
ubicación del riesgo,o por sistemasde cuentas,curvasde nivel,etc.
Tres áreasdebende quedarperfectamente
estudiadasy delimitadasen tres
colores:
Área de intervención:es el área de evacuaciónen caso de siniestro;
coincide con la zonasiniestrada,en ella se realizanfundamentalmente
las misionesencomendadasal Grupode IntervenciónOperativay el
rescate sanitario.
Área de socorro:en la inmediataa la de intervención;en ella se realizan
las operacionesde socorro sanitarioy se organizanlos escalonesde
apoyo al Grupode IntervenciónOperativa.
Área base: es aquella donde se pueden concentrary organizarlas
reservas; pueden ser el lugar de organizaciónde recepción de
evacuadosy su distribucióna los albergues.
—.

—

—

Fases que se presentanen unasituacióncatastrófica
Ante una situacióncatastróficase acostumbraa diferenciardos fasesen la
intervenciónde los socorros,a los que se añadeunafase anexade tareas
paralelas.
—
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En la «primerafaseo fase aguda»los órganosu organizaciones
llamadosa
hacer frentea losefectosde la misma,no se encuentrantodavíaen acción
directa; el hombrereaccionaen una forma espontáneade acuerdoa su
instinto de conservacióny actúadesorganizadamente.
En estosmomentos
intervienenen estaacciónlos serviciosesencialescapacitadosparahacer
frente a los diversostipos de emergencia—policiales,contra incendiosy
sanitarios—quesegúnsu naturalezay orientaciónafectana las atenciones
del siniestro.
Esta fase se caracterizapor la atención a una masa de lesionadosy se
planteaun problemaagudo:la coordinaciónde eseflujotratandode adoptar,
en la medida de lo posible,los mediosinsuficientesa las necesidades
enormes.Esteperíodo,que duramenosde 24 horas,sólopuedeenfocarse
mediantela selección,únicoprocedimientocapazde realizarla adecuación
entre las necesidadesy los medios.Se trata pues de establecer,lo más
rápidamenteposible,una cadenamédica,que, mediantela rotaciónde los
mismosmedios,permitallevarlas víctimasal centromédicode evacuación.
Un puestomédicoavanzadodebede estarsituadoen primeralínea,en cuyo
caso permite efectuar una selección previa separandode inmediato
lesionadosgravesde los lesionadosleves,y depositandolos cadáveres.
En esta secuencia debe recordarseque sólo se efectúan tratamiento
simplificadosy que no se realizaningunamaniobrailusionariacon objetode
beneficiaral mayornúmeroposiblede víctimas.
Se entra en la «segundafase»,denominadade «plenodesarrollo»,cuando
conforme a los planes previstos,las organizacionestoman u ocupan
posiciones y acciones capaces de protegery salvar eficazmentelas
víctimas existentesasí como las personasdirectamenteamenazadas.
Una vez canalizadoy tratado el flujo masivo de lesionados,conviene
dedicarse a la búsquedade las víctimas,que no han podidoser liberadas
rápidamente.La intervenciónmédicaes totalmentecomplementariade la
detección y del desescombro.El médico lucha contra el síndromede
aplastamientoy sus consecuenciasy por ello le correspondeefectuar
amputacionesde liberación,previaanestesia,cuandolos mediosmecánicos
están superados.
Nos lleva a la conclusiónde que es convenientedestacar,al lugar del
siniestro,un númerosuficientede elementosmóviles,y si es posible,con un
médico en cada unode ellos,al corrientede métodosde reanimacióny en
tratamientode las quemadurasgraves.
—
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Cuadro 1.—Puntosa estudiar: puesta en acción.
Día/hora

Medidas
a aportar por la autoridad responsable

Verificaciónde noticia.
Alerta autoridadesy unidades.
Puesta en acciónde las doscompañíasde alumnosde la Academiade
Cabos.
Órdenesconcernientesal embarque:
Distribuciónde medios.
Distribuciónde cartografía.
Distribuciónde la zonade emergencia.
Plan de circulación:
Puntosde salida,itinerarioy controlde paso.
Situacionesde carreteray víasde ferrocarril.
Organizacióny misióna las seccionesde intervencióny socorro.
Seccionesde apoyo(reserva).
Salida de un pelotónde cada secciónde apoyo,misiónde información.
Control paso:
Los Molinos
Puertode Los Leones.
Cercedilla.
Tunel Guadarrama-autopista.
UrbanizaciónGuadarrama.
PantanoLa Jarosa.
Activar Centrode Coordinacióny Emergencia.
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

Día/hora

Acciones
a realizarpor las unidadesy población

Preparación:
Formaciónde unidades.
Medios. Propiosde la unidad.
Transmisiones.Canales9 y 15.
Organización:
Secciónde intervención.
Secciónde socorro.
Secciónde apoyo(reserva).
Embarquede las unidades.
Salida.
Control paso:
Los Molinos.
Cercedilla.
UrbanizaciónGuadarrama.
Puerto de Los Leones.
Túnel de Guadarrama-autopista.
Pantanode La Jarosa.
Llegada primeracompañíaa la zonade actuación.
Fraccionamientode la secciónde intervenciónen pelotonesy llegadaa
su zonade actuación.
Fraccionamientode la sección de socorroy llegada a su zona de
actuación.
—
—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—
—

—
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Cuadro 2.—Punto a estudiar: situación.
Medidasa aportarpor la autoridadresponsable

Día/hora

Evaluacióninicialsobreel terreno.
Señalamientoo definiciónde la zonacatastrófica.
Regreso de los pelotonesde reserva(información).
Salida de la secciónde apoyo.
En funciónde:
Reforzarnecesidadesde las seccionesde intervencióny socorro.
Puntosde controly vigilanciavial.
—
—

Día/hora

Acciones a realizarpor las unidades y población

Primeraevaluaciónde la situacióny necesidades.
Necesidadde señalaren planoe informar:
Puestode mandode secciónde intervención.
Puestode mandode secciónde socorro.
Puestode mandode secciónde apoyo.
Delimitaciónde las áreasde riesgos.
Crear mallasde transmisiones.
Controlesa realizar.
Señalaraccesosal lugar.
Informaciónsobre la vida y saluddel hombre.
Estado serviciosesenciales.
Necesidadserviciosesenciales.

—
—

—
—

En la «tercerafase»o «vueltaa la normalidad»,
se busca eliminarlos elementos
o factores que pueden posteriormente amenazar la vida o la salud de la
población, además de los bienes naturales, creándose así las condiciones
que permiten un retorno a la vida normal, reconstrucción y resocialización.
Ejercicio práctico
Se expone el desarrollo de un ejercicio, cuadros 1 al 7, pp. 73-80, durante
una situación catastrófica, que se caracteriza por haber producido muertes,
destrucciones y desolación, hecho similar a otros muchos que se pueden
dar en tiempos de paz o de guerra.
Este ejercicio, se simula en la sierra de Guadarrama, y se ubica el Centro
de Coordinación Operativa en un centro militar, en la Academia de Cabos
de la GuardiaCivil;muy bien,podríaser instaladoeste Centrode Coordinación
Operativa en la sede de alguno de los Ayuntamientosde los pueblos próximos.
El hecho de pensar en un centro militar, está acorde con la autoridad militar
que existe en situación de guerra en su zona de acción.
—
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En consecuencia,es nombradoel directorde la Academiade Cabosde la
Guardia Civil, responsabledel desarrollode las operacionesque lleva
consigo el hechocatastrófico,con el fin de aminorarlos dañosy poneren
marcha el planestablecidoparaestassituaciones,dirigiendoy coordinando
la situación.
Medidas a adoptar,análisisy desarrollode los objetivos:
Puestaen acción.
Situación.
Recursos.
Organizacióny coordinacióndel mando.
Organizacióny coordinaciónde las seccionesde intervención,
socorroy
apoyo.
Evacuación.
Retornoa la normalidad.

—
—
—
—
—

—
—

Cuadro3.—Puntosa estudiar:recursos.
Día/hora

Medidas
a aportar por la autoridad responsable

Necesidadesde supervivenciay recursospropios.
Posibilidades
(delestudiopropioderecursos,realizadoconanterioridad).
Clasificación:
Mediosdisponibles.
Mediosque se activanen caso de emergencia.
Mediosmovilizablesen caso de emergencia.
Recursosnaturales.
Recursosde infraestructura.
Sanitarios(hospitales,
sanatorios,clínicas,ambulatorios
y puestosde
socorro).
Albergue(iglesias,cines,discotecas,almacenes,escuelas,etc.).
Peticionesal exterior.
Necesidadesa largo plazo.
Evaluac:iónmásdetallada.
Prevenciónde los problemas.
—
—
—
—
—
—

—

Día/hora

Acciones
a realizarpor las unid
ades y población

Desde el áreade basese distribuye:
Necesidadesde supervivencia:
Ambulancias.
Unidadescontraincendio.
Puestode socorro.
L.osmediosy recursosque se vanrecibiendoen funciónde las
riecesidadesque vansurgiendo.
—

—
—
—
—
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Cuadro 4.—Puntos a estudiar: organización y coordinación del mando (Centro de
Coordinación de Emergencia).
Día/hora

Medidas
a aportarpor la autoridadresponsable

Designarautoridadresponsable.
Activación del Centrode Coordinaciónde Emergencia.
Puesta en acciónde las transmisiones.
Conocimientodel lugardel suceso,si se encuentraalejadode víasde
comunicacióno de las principalesfuentesde suministroque existan.
Organizaciónen funciónde los recursosdel exteriory de las unidades
operativas.
Informacióny mediosde la comunicaciónsocial.
Informacióny controldel lugardel suceso.
Señalar medidasen el momentooportuno.
Adoptar medidasen funciónde las necesidades(evaluacióncorrecta),
en el momentooportuno.
Revisar constantemente.
Adoptar medidas en función del tiempo y del espacio (evaluación
correcta).
Preveer cambiode circunstancias.
Conocer actividadde los serviciosesenciales.
Problemasbásicoa resolver:
Proteccióny salvamentode la vida y la saluddel hombre.
Proteccióny salvamentode animalesdomésticosque esténamena
zados.
Restablecimiento
de las transmisionesinterrumpidas.
Establecimiento
de los serviciosde recepción.
Recepcióny distribuciónde los socorros.
Saneamientode la regiónsiniestrada,identificacióny entierrode los
fallecidos.
Incineraciónde los animalesmuertos.
—
—

—
—
—
—

Día/hora

Acciones
a realizarpor las unidadesy población

Informes más detalladosde la situacióny necesidadesy problemasa
resolver.
Evitar la duplicaciónde losservicioslogísticosporpartedeorganizaciones
diferentes.
Se sigueestudiandolas necesidadesa largoplazo.
Observaciones; El centro de coordinaciónde Emergenciadispondráal menos de una central de
transmisionesde un televisory unaparatode radio,conel fin do complemer’tar
la información
a travésde
los mediossocialesporsi fuesenecesariorectificaruna deficienteinformación.
Preveerla creaciónde un
puesto de mandoavanzado.
—
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Ante estehechoquevamosa desarrollaro situaciónsimilar,quedudacabe,
que la colaboraciónciudadana es imprescindible,aportando recursos
humanosy materiales,y puestosen accióncon un plan preconcebidoque
permita crearuna situaciónde disposiciónfrentea los acontecimientos.
Tema del ejercicio
SITUACIÓNGENERAL

El día 10 de mayo a las 9,00 horas una sacudidasísmicade intensidad
media 6,5 sobrela escalaRichterse ha apercibidoen la CordilleraCentral.
La intensidadde fuerzasiete,ha sido registrada en Cercedilla, Los Molinos,
Guadarrama, San Lorenzo de El Escorial (sierra de Guadarrama).
A las 10,00 horas,numerosasvíctimasson contabilizadaspor la Guardia

Civil, así como amplios núcleos de las localidadesde Cercedilla,Los
Molinos y Guadarrama han quedado totalmente derruidos y en otros se
aprecia gran peligro. Punto de la vía férrea y de las carreteras han sido
cortadas. No existe fluido eléctrico ni telefónico.
En consecuencia, el director de la Academia de Cabos ha decidido:
Instalar un Centro Coordinador de Emergencia en dicha Academia de
Guadarrama.
—

Cuadro 5.—Organización
y coordinación
de las seccionesde intervención,
socorro y apoyo.
Día/hora

Medidas
a aportar por la autoridad responsable

Señalar puestosde mandoavanzados.
Distribuir el espacioen tres áreasen correlacióncon las funciones.
Organizar las unidadesatendiendoa las funcionesde intervención,
socorro y apoyo.
Coordinar diferentesserviciosque acudanal lugar.
Controlar accesos,informarde su viabilidady señalarrutasa seguir.
Señalar necesidadesde los serviciosque participany de las unidades
que operan,en particularpensandoen la noche.
Velar y nombrarserviciosde seguridadciudadana.
Informara la población.
Conocer instalacionesde puestosde socorro.
Conocer puntosde toma de tierrade helicópteros.
Organizarla puestaen acciónde los sucesivosrefuerzosque se sumen
a la acción,paraactuaren un tiempomínimo.
Conocer sobrelas actividadesde los serviciosesenciales.
—
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Cuadro 5.—(Continuación).
Día/hora

-

Acciones
a realizarpor las unidadesy población

Informary colaboraren la actuaciónde los serviciosesenciales:
Vías de comunicación.
Agua.
Gas.
Luz.
Transporte.
Teléfono.
Alimentos.
—
—

—

—
—

—

—

Participare informarsobrelos problemasbásicosa resolver:
Proteccióny salvamentoen la viday la saluddel hombre.
Proteccióny salvamentobienesmateriales.
Proteccióny salvamentoanimalesdomésticosamenazados.
Restablecimiento
transmisionesinterrumpidas.
Establecimientodel serviciode recepción.
Recepcióny distribuciónde os socorros.
Saneamiento de la región siniestrada,identificacióny entierro
fallecidos e incineraciónde los animalesmuertos.
Velar porla seguridadciudadana,evitarpillajee informara la población.
Localizary señalarpuntosde tierrade tomade helicópteros.
Distribuir los sucesivosrefuerzosque se sumena la acción.
Organizarunidadescon misionesde socorro.
Organizartransmisionesen funciónde socorro.
Realizar misionesde primerosauxilios,clasificacióny evacuación.
Clasificar e identificarcadáveres(reflejadóndey cómose encontraban
y a quién correspondenen las cartulinascorrespondientes).
Señalarpuntosde incineraciónde animalesmuertos.
Control de accesosy rutas.
Evitar la duplicaciónde losservicioslogísticosporpartede organizaciones
diferentes.
Coordinary señalarnecesidadesde diferentesorganizaciones.
Se siguenestudiandolas necesidadesa largoplazo.
Evaluaciónmásdetallada.
—
—
—
—
—
—
—

—

Crear dos sectores operacionales:
Primero entre Guadarrama y San Lorenzo de El Escorial.
Segundo entre Los Molinos y Cercedilla.

—
—

—

Misión
Poner en acción lo más rápido posible los recursos humanos y
materiales de la unidad, desarrollando funciones de intervención,
socorro y apoyo. Asimismo, tener previsto la organización de los
recursos humanos y materiales que surjan de la población en general.
—
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Cuadro 6.—Puntos a estudiar: evacuación.
Día/hora

Medidas
a aportarpor la autoridadresponsable

Evaluacióninicial (número,concentraciones,
posibilidades).
Recursos(posibilidadespropiasy extrañas).
Evaluaciónde las necesidadesde apoyologístico.
Proporcionarsuministrosa tiempo.
Proporcionarsuministrosdondey cuandose necesiten.
Conocer el sistemade almacenamiento
y distribución.
Asegurar las comunicaciones
tantoen el puntode expedicióncomoen
el de llegada.
Control de existenciasy seguridadde las mismas.
Elección del lugar delalojamiento:
Techado.
Aire libre.
Tener previstoel tiempode evacuación.
—

—

Día/hora

Acciones
a realizarpor las unidadesy población

Realizarevaluacióninicial y sus necesidades.
Tener información:qué es lo que se estásuministrando,o que se va a
suministrar,cuándo,dóndey porqué.
Preveery distribuirla llegadade columnasconlos siguienteselementos:
Alimentación.
Agua.
Suministrosmédicos.
Alojamientos.
Ropasde vestir.
Medios de transporteparaentregarlo anterior.
Disponerde los suficientesconductores.
Carburante.
Marcar criteriosparaelecciónde alojamiento:
Bajo techo.
Bajo tiendasde campaña.
Abastecimientode agua.
Topografíay drenaje.
Superficie.
Facilidadde acceso.
C:ondicionesdel suelo.
Vegetación.
Tener pi’evistoel tiemponecesarioparaevacuar:
Tiempo de decisión.
Tiempo de notificación.
Tiempode movilización.
Tiempode viaje.
La mismapersonatomadecisionessobrealimentacióny transporte.
—
—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

—

—
—

—
—
—
—

—
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Cuadro 7.—Puntos a estudiar: retorno a la normalidad.
Día/hora

Medidas
a aportarpor la autoridadresponsable

Describirla situaciónnormalde la localidad.
Conocer la situaciónde ordenpúblicoy seguridadciudadana.
Conocer las dificultadesde la fase de reincorporaciónde la población
evacuada.
Reincorporaciónde la poblaciónevacuada.
Día/hora

Accionesa realizarpor las unidadesy población
.

Informarsobrelas actividadesde loseIementosesenciales.
Continuar manteniendo
el ordenpúblicoy seguridadciudadana.
Informara la población.
Facilitar la circulación.
Colaboraren la reincorporación
de la poblaciónevacuada.

—
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ACCIONESOPERATIVAS
DE PROTECCIÓN
DE REFUGIADOS

Por

JULIÁN PEÑAS MORA

Antecedentes
Introducción
En un año como este de 1991, en el que elAlto Comisionadode las
Naciones Unidaspara los Refugiados(ACNUR)celebrasu XL Aniversario,
se ha agravadoel problemadel númeroy situaciónde los refugiadosen el
mundo.
El ACNURse ocupa en primer lugarde todas las personasa las que se
aplica la definiciónde refugiadocontenidoen el Estatutode la Oficina.El
Estatuto, redactadoen el año 1950,definecomo refugiadoa toda persona
que debido a fundadostemoresde ser perseguidapor motivosde raza,
religión, nacionalidadu opiniónpública,se encuentrefuera del paísde su
nacionalidady no puedao, a causade dichostémores,o de razonesque no
sean de meraconvivenciapersonal,no quieraacogersea la protecciónde
ese país.
El Comisionado
puedeiniciarprogramasde asistenciamaterialúnicamente
cuando le pide ayudael gobiernohuésped.En muchoscasos,la primera
petición es de socorro en cosas tan esencialescomo alimentos,agua,
abrigo y atenciónmédica.Pero,unavezpasadala fasede urgenciade una
operación,se esfuerzapor ayudara los refugiados,siempreque seaposible,
a bastarsepor sí mismos.Con este objeto se establecenprogramasde
educación y de formaciónprofesional,fomentándoselas actividadesque
producen ingresos..
—
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Desde el primermomentomigratorioconocidode masashumanas,ya hace
unos 4.000años,las inmigracioneshansido unaconstanteen la historiade
la humanidad,desdeel éxodojudío de Egiptohasta los más recientesde
‘Afganistán y Albania.
En todas las épocas,hombresy mujeresamenazadosen su vida,derechos
y libertades,hanbuscadoremedioen la fuga y en el exilio,refugiándoseen
otros países,donde han llevado una vida en precario, pero nunca el
problema habíaadquiridolas proporcionesque en este final del siglo XX.
Como consecuenciade esta nueva situación,las estructurashumanas
orgánicas diseñadasal efectose encuentrandesbordadas,
de formaque el
sistema montado hace 40 años se encuentra superado desde hace
bastante tiempo.

Causasde losmovimientos
de refugiados
Sus causashan sido múltiples,tantoen individuoscomo en grupossiendo
constantes los movimientosdesdezonaspobresa otrasmás ricas,desde
buenos a malospastos,de regionesáridasa otrasfértiles,y de gruposde
vencidos y perseguidospor susvencedores.
Pero, nunca las emigracionesde masas han tenido lugar buscandouna
ligera mejora en las condicionesde vida sino desde una situación de
desesperacióny animadospor la esperanza,cuandono provocadospor la
expulsión impuestapor el grupodominante.
Por todaestaseriede posiblescausasresultadifícilhacerunacategorización
de todas las posiblesmotivacionesde los movimientosmigratorios,siendo
frecuentementemuyfluida la líneade separaciónentre la emigracióny la
huida, entreel deseode una nuevaresidenciay el deseode asilo.
Cerca de nuestros días, las mtjchas oleadas de refugiados fueron
consecuencia del derrumbamiento
del antiguo orden políticoexistenteal
final de la PrimeraGuerra Mundial.Fueronseguidas,por citar sólo unos
pocos ejemplos,por la huidade 40.000.000
de chinosfrentea los invasores
japoneses y por los movimientosimpuestospor Stalin,dentrode la Unión
Soviética,en los años 1930,y por Hitleren los años 1940.
Y han continuadohasta hoy, fundamentalmente,
a causa de conflictos
bélicos y las extremascondicionesde pobrezaen algunasregionesdel
universo, quehacenconstanteel movimientode masasmigratoriasde Sur
a Norte.
—
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En mayo del pasado año la televisiónalemanadifundió la película La
marcha,dentrode un programainternacionaltituladoUn mundopara todos,
y terminabacon unas escenasen las que a una masa de emigrantes
ilegales procedentesde África, que se encaminabana Europa,Fuerzas
Armadasbajoun mandola CE,impedíasupasoporel estrechode Gibraltar.
A talesproporciones
ha llegadola magnituddelproblemaque,recientemente,
el 18 de junio pasado,el secretariode Estadode EstadosUnidos,Baker,
hablando en Berlín,en el InstitutoAspen,sobreel temade la construcción
de la arquitecturaeuroatlántica,dijo que la Conferenciade Seguridady
CooperaciónEuroipea
(CSCE)era tambiénel foro apropiadoparadirigirlos
asuntos de la emigracióny de los refugiadosen Europa.Y tambiénque el
pasado año,ThovardStoltenberg,antiguoalto comisionadopararefugiados
y actual ministro de Asuntos Exterioresde Noruega, afirmara que el
problema de los refugiados,en el transcursode estedecenio,acabarápor
hacer peligrarel conceptomismode seguridadnacionale internacional.
Y cerrandoestasmanifestaciones,
merecenconsignarselas palabrasdel
secretario generalde la OTAN,ManfredWoerner,el día9 del presentemes
de octubre,en Washington,cuandodijoque habíaque concentrartodoslos
recursos disponiblesde las nacionesindustrializadas
parahacerfrentea los
problemasque nacende la proliferaciónde armasde destrucciónen masa,
de la escasezde energíay materiasprimas,de la explosióndemográficay
de la emigraciónen masa.
Según las cifrasfacilitadaspor la OficinaInternacionaldelTrabajo(OIT)hay
actualmenteunos100.000.000
de obrerosemigrantes,mientrasqueACNUR
ha informadoque los refugiadosexistentesson unos 15.000.000,cuyo
número se ha elevadoa 17.000.000,a causade la guerradel Golfo.A este
número hay que añadirlos 2.400.000
de refugiadospalestinos,
de los quese
ocupa, desdeel año 1949,el Organismosde ObrasPúblicasy Socorrode
las NacionesUnidasparalos Refugiadosde Palestinaen el PróximoOriente
(OOPS), encargadode prestar a esas personas asistencia materialy
servicios sociales,así como educativos.
Países de origende los refugiados
Desde finalesde la SegundaGuerraMundialy con excepciónde un período
de tiempodetressemanas(en septiembredel año1945)en las quehuboun
mundo sin conflictobélico,hansidode 150 a 160 el totalde guerrashabidas,
de las cuales sólo 20 tuvieronlugar en el hemisferionorte, donde pudo
preservarsela pazmedianteunacombinaciónde fuerzasmilitaresdentrodel
delicado equilibriode disuasiónnuclearentrelas dos superpotencias
y sus
aliados.
—
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Hoy, con crecienteintensidad,las guerrastienenlugaren el TercerMundo,
con influenciasobreellasde las potenciasseptentrionales,
sin las cualesno
habría podidotener lugar,por ejemplo,la guerradel Golfo,particularmente
mediante los suministrosde armas de los países del Norte y que ha
provocado movimientos
de refugiadoshacialos paíseslimítrofes.

Europacomolugarde destino
La mayoríade los refugiados,unasdos terceraspartes,a cargode ACNUR
procedendel TercerMundo,y en él suelenpermanecer.Porejemplo,de los
5,5 millonesprocedentesde Afganistánla mayoríase han refugiadoen Irán
y Pakistán;y de los 2,4 millones de Palestina,la mayor parte han
permanecidoen los paíseslimítrofes,especialmenteJordania.Los mismo
puede decirsede África,HispanoaméricayAsia. En este continente,por
citar otro ejemplo,los refugiadoscamboyanosse quedan en Tailandia,
mientras los tibetanoslo hacenen la India.
Una cifra reducidadel TercerMundo,cadavezmayor,se refugiaen Europa
ya que hoy la modernared mundialde transportey los enlaces aéreos
hacen posiblelos movimientossobrelargasdistancias,lo que no resultaba
tan fácil hace30 años.Así,hoy día,merceda la imagenque de Alemania
dan sus embajadas,consuladosy representacionesempresariales,así
como los 150 InstitutosGoethedistribuidosportodoel mundocomo paísde
prosperidad y alta calidad de vida, se está creando una tendencia del
refugiadoa dirigirsehacia la RepúblicaFederalAlemana.
De estaforma,la presenciade extranjerosprovoca,entremuchoseuropeos,
el sentimientode queestáen juegosu identidadculturalnacional,reflejado
en una conductade agresióny xenofobiaque, en Alemania,es un factor
añadido a otros problemascreados por los, refugiadosa causa de la
ausencia de un pasado colonialistay la presencia en su territorio de
personas «exóticas».
En general, la política de los países de EuropaOccidental hacia los
refugiadosestá marcadapor el rechazo,los controlesy las restricciones.
Así, en Suiza, Italia y, dentro de poco, otros países,se detiene a los
inmigrantesilegalesy se les envía a sus lugaresde origen,como en la
frontera mexicanade EstadosUnidos.La mayorbarrerapara aplicaruna
política europeacon los refugiados,coordinadaentre todos los países
occidentales,es el intentode los miembrosdel MercadoComúnde seguir
sus propiaslíneas.
—-
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El acuerdofirmadoen el año1990,en la ciudadluxemburguesa
de Shengen,
entre Alemania,Franciay los paísesdel Benelux,al que probablemente
se
adherirán nuevosmiembros,prevé rígidoscontrolesen las fronterasde la
CE para evitar el terrorismo,el narcotráfico,otros delincuentesy los
refugiadosilegalesque entrenen la zona.
La situación de Alemaniapresentaaspectos peculiares.De un lado, el
artículo 16 de su Ley Fundamentaldice: 2)
los perseguidospolíticos
gozarán del derechode asilo»,y como derechoconstitucionalofrece una
protección privilegiada.De otra, la Convenciónde Refugiados,como
derecho internacionalincorporadoal sistemajurídico nacional,también
protege al refugiado.Pero,se presentandeterminadasincertidumbresa la
hora de su aplicación, pues el artículo 16 citado está limitado a la
persecución políticacomo causa de asilo, mientrasque la Convenciónse
apoya en otrascausasmásamplias.
Hasta haceunos10 añosno surgióla controversia,desdequela concesión
de asiloseadjudicóapoyándose,
sólo,en la causaseñaladaexclusivamente,
y mediante una interpretaciónrestrictiva del artículo 16 de la Ley
Fundamental,de formaquesólose ha concedidoal 5% de los peticionarios,
rechazándolaa los restantes,pero,como los peticionariosa los ue se les
rechaza el status de refugiadogozabande la potecciónofrecida por la
convención,con algunaposiciónalgodebilitadase les confiereel statusde
«refugiadode facto»,ya que Alemaniaevita violar la Convenciónsiempre
que puedehacerlo.
Pero, el peligroque se presentaactualmenteante EuropaOccidentales el
de la anunciadallegadade unaoleadade refugiadosprocedentesde África
y de la misma Europa Oriental que, aunque no se ha empezadoa
materializar,avisa del posible peligro de nuevas oleadasde refugiados
moviéndosede Estea Oestey de Sura Norte.
«...

Las oleadasde refugiados,en los años 1945y 1946,
procedentesde Europadel Este
Los grandesmovimientosde refugiadosen épocaspróximasse remontana
los años 1945y 1946, a la terminaciónde la SegundaGuerra Mundial,
cuando entre huidos y expulsadosde territorios del Este de Europa
6.980.000 alemanesabandonaronlos sectores orientalesdel III Reich y
4.790.000otros sectoresno incluidosen dicho Imperio.De este total de
11 .721.000 alemanesobligados a emigrar y convertirseen refugiados,
4.540.000del primergrupode 6.980.000y 3.440.000del segundogrupode
4.790.000,haciendoun totalde 7.980.000,fueronacogidosen el territoriode
—
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la RepúblicaFederalAlamanaque, en aquellosaños, no tenía con qué
alimentar ni acoger convenientementea su propia población.Sólo dé
Polonia, que había recibido unos 103.000 kilómetroscuadradosde los
sectores orientalesalemanes(PrusiaOriental,Dantzig,Pomerania,Bran
denburgoy Silesia),donde a poblaciónalemanaera de 9.000.000en el año
1939, los abandonaron4.600.000en la primaverae invierno de 1945,
haciéndolootros400.000a finalesdel veranodel mismoaño,figuras1 y 2.
Posteriormente,hubounaterceraoleada,en el año 1946,de 2.000.000de
alemanes,y aún, hastael año 1949, unacuartade 1.200.000.
En total,sóloen losterritoriospolacosemigraronentrelos años1945y 1946,
8.200.000 alemanesque, en su mayor parte, se establecieronen la
RepúblicaFederal.
A estemovimientohay queañadirel de losgruposde checosy polacosque,
en buennúmero,emigraronde susterritoriosy residencia,
fundamentalmente
a causadel avancede los Ejércitossoviéticos.
Movimientosde refugiadosentre!os años 1950y 1980
Otros movimientos
sepresentaron
en los deceniossiguientes
quemodificaron
radicalmentela situación,cuandoen el TercerMundo,particularmenteen
África, decenasde paísesaccedierona la independencia,
apoyadaen una
frágil unidadnacionaly en unas débilesestructuraseconómicas,incluso
con fronterasmal aseguradas.A estas peculiaridadeshay que añadir los
enfrentamientosétnicos, én buena parte de origen interno y en buena
medida fomentadc’spor interesesexterioresque vinieron a agravar la
situación. Unade las consecuenciasfue el caminodel éxodoseguidopor
centenaresde milesde africanos.
En el deceniodelos añossesenta,queempezaron
con la acogidaen la India
de 10.000.000de bengalíes,quehuyeronde su paísen estadode guerra,se
vieron otros movimientosmasivos,originadosen Sudán, Etiopía,Laos,
Vietnam,Camboya,ÁfricaMeridionaly AméricaLatina,que dieronorigena
que, en los 10 años, la cifra de refugiadosalcanzara los 8.000.000,
pasandoel núcleoprincipaldel movimientode tierraseuropeasa sectores
del Tercer Mundo.
En su mayorpartesetratabade refugiadosque llegabanpor colectividades
completas,desprovistosde mediosde subsistencia,a regionesya de por sí
empobrecidas.No buscabanla reinstalacióndefinitivaen los territoriosde
inmigracióny asilo,sino que sus aspiracionesconsistíanen la vueltaa las
aldeas y poblacionesde origen.Estosrefugiados,denominados,a veces
—87—
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«refugiadosde la violencia»estabandentrode un círculoviciosotrazadopor
el subdesarrollo,la revueltay la represión.
Los Estados,individualmente,apenas han hecho nada, y sí algo las
Naciones Unidas,por la suerte de estas personas afectadas por las
violaciones de los derechoshumanos,tantoen suspaísesde origencomo
en los de asilo.Lo que es peor,el ACNURno ha podidoevitarla politización
y la militarizaciónde su acción humanitariaque convirtieron a los
campamentosquedirigíanen basede retaguardia
y centrosde reclutamiento
de losmovimientosde liberación,comoenAfganistán,Camboya,Nicaragua,
Angola y otros casos.Por este procedimiento,no se consiguiómás que
prolongar los conflictos,provocandonuevasoleadasde refugiados,multipli
cándose los éxodos.
Desgraciadamente,
las solucionesduraderasno han seguidoel ritmode las
complicaciones,a pesarde los intentosde ACNUR,que no puede hacer
más que consolidarlo provisionaly gestionarla miseriaimperanteen los
campos de refugiados,en esperade que, por causasfavorables,se puede
proceder a la repatriacióndel personalacogido en ellos aprovechando
cambios hipotéticosfavorablesen los paísesde origen.
E/decenio de los años 1980
DUrantelos añosdeldeceniode los añosochenta,se ha vistola llegadade
5.000.000de africanosal Pakistáne Irán,másnuevoséxodosen América
Central y África,inclusocon la prosecuciónde los procedentesde Vietnam.
En total se terminó con una cifra de unos 15.000.000de refugiados
establecidosendiversospaíses,lo querepresentael doblede los existentes
en el decenioanterior.Actualmente,apartede los millonesexistentesen
Pakistáne Irán,tambiénhaycentenaresde milesen Sudán,Etiopía,Somalia,
Malaui y otros países.
Esto sin mencionarla llegadaa paísesde Occidentede los que buscan
refugio procedentesdelTercerMundo,quesigueen progresiónascendente.
Así, en Europa,la mediaanualha pasadode 20.000a finalesde los años
setenta, a cerca de 400.000hoy día.El comportamiento
de los paísesde
destino no ha sidomuyacogedor,comolo reflejanlas palabrasdel príncipe
SaddrudinAga Khan,antiguoalto comisionadoparalos refugiados,al decir
que «los EstadosSeptentrionales
esperanque los paísesmás pobresdel
mundo abran 5U:S puertas a millones de refugiadosmientrasellos se
muestran cada vez más reticentesa la acogida de algunos miles de
peticionariosde asilo>’,figura3.
—
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Movimientosrecientes
A los fenómenoscitadoshay queañadirotrosdos totalmenterecientes:se
trata de la emigraciónde judíossoviéticosa Israely la de los kurdosde las
zonas iraquíesquehan buscadorefugioen Turquíae Iráncon ocasiónde la
guerra en el Golfo.
Del movimientode judíos soviéticoshacia Israel no puede hablarsede
verdaderosrefugiadosporquesu salidade la UniónSoviéticadebidamente
controlada como tambiénlo está su inserciónen la sociedadisraelí,que
cuenta con ayudasespecialespor parte de las autoridadesjudías. Sin
embargo, dada la envergaduradel problemaque para Israel presentala
incorporaciónde estamasamigratoriamerecela penadestacaralgunosde
sus aspectosmás salientes.
En efecto,segúninformacionesde procedenciaisraelí,se esperala llegada
en los próximoscinco años,de másde 500.000personasprocedentesde la
Unión Soviética,de donde,sedice,son 1.000.000losjudíos(deltotalde una
población judío-soviéticade 1.500.000habitantes)que tienensolicitadoel
visado de salida.De la magnituddelproblemaeconómicoqueestainserción
representada ideael hechode que,calculadoun costede su asimilación,
por persona,de 15.000.000de pesetas,se llegaríaa la enormecifra de siete
billones y mediode pesetasparaese total de 500.000personas.
El hechoes que,despuésdel flujo migratorioquese registróentrelos años
1948 y 1951,en que 686.700personasentraronen Israel,la llegadade
judíos actualmenl.eresidentesen la Unión Soviéticase convertiríaen la
corriente migratoria,de refugiadoscontrolados,másimportanterecibidaen
el paísdesdeel nacimientodel Estadode Israel.De hecho,ya en el año
1990, la llegadade judío-soviéticosa Israelestuvopróximoa las 200.000
personas,lo querepresentaun incrementoaproximadodel5,5%del totalde
la poblaciónisraelí,que,en el año 1.988,era de 3.600.000judíosy 800.000
árabes israelíes,descontandola poblaciónde Cisjordaniay Gaza.
Finalmente,el movimientomigratoriomásrecienteprovocadopor el pánico
ha sido el éxodokurdo,ocasionadopor la guerradel Golfodel que se ha
informado que 850.000 se han concentradoen la frontera turca y sus
proximidades,de los que unos400.000han pasadoa Turquía,y cerca de
1 .000.000hanentradoen territoriode Irán:700.000por la zonade Bajtarán,
al sur del Kurdistán,y 300.000por la frontera occidentalde Azerbaiyán.
estas evacuacionesno voluntariasse han hecho,en muchasocasiones,
bajo el hostigamientode las fuerzasmilitaresiraquíes.
—
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El pasadoabrillos efectivosde refugiadosexistentesen diversoslugaresde
Turquía e IránSeptentrionaleran los siguientes:
Silopi: 10.000.
Uzumlu:25.000.
Nordi Bridge:12.000.
Cukurca:80.000(en campamentos)
y 200.000(en la región).
lsikveren:entre30.000y 50.000.
Desde la ayuda internacionalprestada,destaca el conjunto de 8.600
soldados de EstadosUnidosque han desarrolladola operación«Facilitar
Ayuda»,en Turquía,que ha permitidocontarcon alimentos,aguapotable,
mantasy tiendasde campaña,enviadasa las ciudadesde Silopiy Diyarbakir
desde las de lncirlike Iskenderen.
También es de señalar la ayuda prestadapor la MediaLuna turca, que
gestionó la direcciónde cuatro camposen los que se asentaron15.000
personas y otros 10 más,en los que se han alojado5.000 personasen
cada uno. Pór su parte, en Irán, la Media Luna nacionaladministró29
campamentos,con una capacidadtotal para 250.000personas.
—
—
—
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Por otro lado,el «Programade AlimentaciónMundial»puso en marchaun
plan, de tres meses de duración,en el que se facilitaron34.200tm de
alimentos para500.000refugiadosen las proximidades
de la fronteraturca.
Como puede comprobarsepor estas y otras aportacionesimportantes,la
solidaridad mundialcon estos refugiadosha tenido una respuestamás
humanitariade lo que hastaahoraha sidohabitual,quizápor estarteñidade
un clarotinte político.
Organismosinternacionales
para la protección
de refugiados
Generalidades
Aparte la existencia de numerosasorganizacionesinternacionalesque
desempeñan un importantepapel en la aplicación de las medidas de
proteccióna losrefugiados—ComitéIntergubernamental
paralas Migraciones
(CIM); OrganizaciónMundialde la Salud (OMS);ProgramaMundialde
Alimentos (PMA);Oficina de Coordinadorde las NacionesUnidaspara el
Socorro en Casos de Desastre(ONUSCD);etc...—,dos son las que se
ocupan directamentey de llenodel problema,son:el ComitéInternacional
de la CruzRoja(CICR)y el Alto Comisionado
de las NacionesUnidaspara
los Refugiados(ACNUR).
—
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Comité Internacionalde la CruzRoja(CICR)
La acción de la Cruz Roja en favor de los refugiadosse remontaa los
orígenes de las accioneshumanitariasdel MovimientoInternacionalde la
Cruz Rojay de la MediaLunaRojaen favorde las víctimasde las guerras,
revoluciones,disturbiosy otrassituacionesde crisis o emergencias.
Moviliza a todas las institucionesdel Movimiento,que intervienenen unau
otra etapadel recorridoquetoca seguira los refugiadosdentrodel paísde
origen: proteccióndentrodel mismopaísal decidirseel exilio;asistenciaen
los campamentosde tránsito o de primerasilo; búsqueday reuniónde
familiares; etc., circunscribiéndose
la intervencióndel CICR,fundamental
mente, al teatro de operacionesmilitares,a los territoriosocupados o
aquéllos en los que hayadisturbioso violenciay a los sectoresterritoriales
donde se producenlas crisis o emergenciasque dan origen a éxodos
humanos. Con frecuencia,la acción se prolongaen la frontera con los
países limítrofes,en los campamentosde refugiados,en los queel CICRse
ocupa de ciertos aspectos de la protecciónde estas personas,en los
centros médicosde primerosauxilioso de cirugíade guerray, a veces,de
la asistenciamaterial.
L crudarealidadpusode manifiestoqueen el problemade la ayudaa los
refugiadoshabíacamposuficienteparala intervenciónde todoslos órganos
que se integraranen este campo,I que ha dado lugar a un repartode
responsabilidadesentre dichosórganos,al menosteóricamente,y particu
larmente entreel CICRy el ACNUR,que ha quedadoasí («Laacción de la
Cruz Rojaen favorde los refugiados».
—Documento
del CICRy la Ligapara
el Consejode Delegados—Reunióndel mesde octubrede 1983, Ginebra,
CD/8/1):
Competenciaprimordialdel CICR cuandose trate de refugiadosen el
territorio de un mismopaísa causade un conflictoo situaciónde crisis.
Competenciasconcurrenteso complementariascuando se trate de
brindar proteccióno asistencia a refugiadosque se concentranen
regiones fronterizassometidasa ataqueso a operacionesmilitares.
Responsabilidad,
en principio,exclusivade ACNURcuandose trate de
refugiadosen un paísde primeraacogidao asilo.
—
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Sobre esta distribuciónde responsablidades,
el CICRdesarrollasu acción
igualmentesobrelos refugiadosen situacionesen las queACNURno tiene
libre acceso, por dificultadespolíticas o por falta de condiciones de
seguridad como ha ocurrido recientemente,en el noroestede Somalia,
donde el CICÁanipliósus operacionesen favorde los refugiadosetíopes,
—
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tras la interrupciónpor razones de seguridad de los programas de
alimentaciónde ACNURy de PMA.
El CICR disponeactualmentede más de 48 delegacionesactivas en 80
países y cuentacon 740 colaboradoresexpatriados,asistidosen el terreno
por másde 4.000colaboradoreslocales.
Sus principalesactividadesoperativasa favor de los refugiadosson las
siguientes:
Gestionesantelos gobiernosy movimientosarmadosparala aceptación
y aplicación del derecho de la guerra y determinadosprincipios
humanitarios,desempeñando
el cometidode intermediarioneutralpor lo
que atañe a las cuestioneshumanitariasque deben resolverseentre
partes en conflicto,tales como designaciónde zonas de seguridad,
protección de hospitales,organizaciónde convoyesde socorro,etc...
Protección activa mediante el desplieguede delegados en zonas
sensibles,el acceso a los campamentosde refugiadosy visitas a los
lugares de detención,con el fin de controlarel respetode los derechos,
detectar violacionese interveniral nivelapropiadofrentea las autoridades
militares y gubernamentales.
—

—

En el caso de los territoriosocupadosde Israel,constituyelo esencialde la
acción operativa
centradaen la protecciónde personasciviles,particularmente
de los refugiados.La asistenciamaterialy la infraestructuraestáa cargodel
organismoparaObrasPúblicasy Socorrode las NacionesUnidasparalos
Refugiadosde Palestinaen el OrientePróximo(UNWRA),mientrasel CICR
desempeñasu cometidogeneralde proteccióndefinidoen el IV Convenio,
confirmadopor unaseriede acuerdoscon el Gobiernoisraelí,que autorizan
al CICRel acceso,en todo tiempoy lugardondese encuentranrefugiados
palestinoso árabesprocedentesde paísesde la vecindad:
Asistencia médica,alimenticiay material.El CICR ha instaladovarios
hospitalesquirúrgicosy centrosde rehabilitación
ortopédica,en Palestina
y Afganistán,paraasistenciaa refugiadosafganos,y en Lao-l-Dang,en
la fronteraentre Camboyay Tailandia,un hospitalquirúrgico.
Búsqueday reunificaciónde familiares.Enel OrientePróximo,el GIGA
cuenta, desdeel año 1967,con una red de comunicacionesradioque
pone en contacto a miembrosde familiasde palestinosrefugiados
dispersos por el Líbano,Cisjordania,Gaza,Jordania,Egiptoy Siria.Y en
el sureste de Asia se ha instalado un servicio de búsqueda y
correspondenciaparaocuparsede los «refugiadosdel mar»vietnamitas
y ponerlosen contactocon susfamiliaresresidentesen paísesde asilo.
—

—
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Regresode refugiados.Losprogresosrealizadoscon mirasa la solución
política de conflictos en diferenteszonas geográficas han abierto
perspectivas para la repatriaciónde cientos de miles de refugiados,
especialmenteen Pakistány en la fronteratailandesa.Pero,hay que
tener en cuentaquesu realizaciónnp debehacerseprematuramente,
ni
con precipitación,cuando se trata de zonas militarmenteinestableso
con la infraestructura
destruida,evitándoseque esosrefugiadosse vean
forzados a engrosar las filas de movimientospolíticos que puedan
reactivar la guerracivil. Así,por ejemploen Afganistándonde,excepto
algunos sectoresde su territorio,no hay zonasa salvode la guerracivil,
se hanintensificado
en estosúltimosañoslosenfrentamientos
interétnicos,
lo que permitesuponerque los refugiadosqueregresenal paísse verán
inmediatamenteconvertidosen víctimasde todo tipo de amenazasen
circunstanciasaún conflictivas.

Algo similarocurrecon los 300.000refugiadosjemeresque se encuentran
en la fronteratailandesa,cuyo regresoa Camboya,aún presade la guerra,
para reinstalarseen zonas de infraestructurainexistente,infectadasde
paludismoy de otrasenfermedadesgraves,seríacatastrófico.Atal efecto
se dice en una recientecomunicaciónoficialdel CICR:
«Llegadoel momentode la repatriación,los refugiadosjemeresde los
campamentosfronterizosdebenpoderdecidirlibrementea qué lugar
de Camboyadesean regresar,así como de qué manera quieren
hacerlo. Estalibreopción no es posiblesi no se brindaa la población
de los campamentosuna formacióncompletae independiente.Esta
libertad de opción deberá ser controlada por una organización
internacionalindependiente».
El Alto Comisionadode las NacionesUnidaspara los Refugiados(ACNUR)
La finalidadde la respuestade emergenciadel ACNURes proporcionar
protección a los refugiadosy garantizarque recibena tiempola asistencia
que necesitan.
GENERALIDADES
Cuando, en el año 1949, las Naciones Unidas nombraron un alto
comisionadoparalos refugiados,lo hizoen la suposiciónde quelos 100.000
refugiados que entoncesquedabanprocedentesde la SegundaGuerra
Mundial, y que vivían en campamentos,encontraríanpronto un hogar
permanentey quedaríaresueltoel problemade los refugiados.Sinembargo,
en el año 1970,ya eran 5.000.000y, en el año1980,llegabana 10.000.000.
—
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Así creciendose alcanzóla cifra de 17.000.000a que se ha llegadoen la
actualidad.
El presupuestode gastos de ACNURha subido proporcionalmente
desde
sus comienzospasandode los 5.000.000de dólaresestadounidenses
en el
año 1965, a 500.000.000millones en el año 1985, siendo actualmente
de 700.000.000.
Su labor es totalmentefinanciadacon contribucionesvoluntariasde los
gobiernos, organizacionesno gubernamentalesy particulares.Sólo una
pequeña cantidad se recibe cada año del presupuestoordinariode las
Naciones Unidas,que se emplea,únicamente,en contribuira sufragarlos
gastos administrativos.
MISIONES
DEACNUR
Son, fundamentalmente,
tres:
1) Intentarlograrel regresopacíficoy segurode los refugiadosa sustierras
de origen que, como se ha visto clara y recientementeen Europa
Oriental,Hispanoamérica
y Namibia,sólose consiguemuylimitadamente.
2) Alternativamente,
tratar de conseguiruna solución permanentey un
nuevo hogar para el refugiado,difícil de conseguiren Europay casi
imposibleen Japón.
3) Facilitarapoyolegal y exigir el cumplimientode la Convenciónde las
Naciones UnidassobreEstatutode los Refugiadosen los paísesdonde
se busca asilo,tarea no siemprefácil.
RESPONSABILI
DADES
1) De los gobiernosy del ACNUR:los gobiernostienenla responsabilidad
de garantizar,dentrode su territorio,la seguridadde los refugiados,la
asistenciaa los mismosy el mantenimiento
del ordenentreellos.
Por su parte,el ACNURproporcionaasistenciamateriala los refugiados,
cuando los gobiernoslo solicitan.
Sin embargo,la funciónestatutariade prestarproteccióninternacionala
los refugiadosy de buscarsolucionespermanentesa sus problemases
siempre responsabilidad
del ACNUR.
Cualquieraquesea la formaen queel ACNURorganiceel suministrode
la ayudade emergencia,en respuestaa la peticiónde un gobierno,debe
asegurarseque las necesidadesde los refugiadossean satisfechasde
manera efectivay apropiada.
—
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Cualquieraqueseala distribuciónde responsabilidades
parala ejecución
práctica de las medidasadoptadas,todas las personasimplicadas,
pertenezcano no al sistemade las NacionesUnidas,debentener sus
responsabilidadesclaramentedefinidas,dentrode un programaúnicoy
global, independientemente
de que la ayuda se preste a través de
canales bilateraleso multilaterales,evitándoseasí la duplicidadde
esfuerzosy las carencias.
2) De las Organizacionesde las Naciones Unidas: las necesidades
materialesde los refugiadospuedenabarcarsectoresque caen bajola
competenciade otros organismosdel sistemageneralde las Naciones
Unidas, como por ejemplo la Organizaciónpara la Agriculturay la
Alimentación (FAO),el PMA, la OMS y el FondoInternacionalde las
Naciones Unidasparala Ayudaa la Infancia(UNICEF),entreotros.Sies
necesario y conveniente,el ACNURpedirá ayuday asesoramientoa
estas Organizaciones.También
es posibleque los acuerdosa que hayan
llegado con el gobiernolocal concedanresponsabilidades
específicasa
otras Orgánizaciones
de las NacionesUnidas.
Existe unaclara diferenciaentre las responsabilidades
del ACNURy las
de la OficinadelCoordinadorde las NacionesUnidasparael Socorroen
Casos de Desastre(ONUSCD),quees competenteen asuntosrelacio
nados con la ayudaen casosdedesastres,en general.Entreotrascosas,
es responsablede coordinarla ayuda a personasque se han visto
obligadasa abandonarsushogaresa causade desastres,naturaleso no,
tales comoterremotos,inundaciones,
huracanes,etc...Cuandoentrelas
víctimasde talescrisishayarefugiados,
elACNURtienela responsabilidad
de contribuir a proporcionarla asistencia necesaria, en estrecha
coordinacióncon la ONUSCD.
3) De otras Organizaciones:
ya se ha habladodel CICR,al que hay que
añadir la Ligade Sociedadesde la Cruz Roja(LSCR),las Sociedades
Nacionalesde la CruzRojay de la MediaLunaRoja,asícomonumerosas
organizacionesno gubernamentales,
que actúan,frecuentemente,
como
colaboradoresejecutivosdel ACNUR.Enestoscasos,la distribuciónde
responsabilidadesse determinamedianteacuerdosde ejecuciónentre
ellas, el gobiernoy el ACNUR.
4) De los propios refugiados:además del derecho a la protección
internacional, según los términos del Estatuto del ACNUR, de la
Convenciónsobrelos Refugiados,
del año 1951,y del Protocolodel año
1 967,cuandoestosinstrumentosson aplicables,todoslos refugiados,al
—
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igual que cualquierpersona,gozande los derechosproclamadosen la
Carta de las NacionesUnidasy en la DeclaraciónUniversalde Derechos
Humanos.
Lógicamente,los refugiadostienen ciertas responsabilidades
hacia el
país de asilo,tal como estableceel artículo2 de la Convención:
«Todo refugiadotiene, respecto del país donde se encuentra,
deberes que,en especial,entrañanla obligaciónde acatarsusleyes
y reglamentos,así como las medidas de acatar sus leyes y
reglamentos,asícomolas medidasadoptadasparael mantenimiento
del ordenpúblico».
PRINCIPIOS
DERESPUESTA
1) Las necesidadesoriginadaspor una situación de emergenciatienen
prioridad sobre cualquier otra actividad del ACNUR. Es de suma
importancia que el ACNUR envíe rápidamente,al lugar apropiado,
personal suficiente,debidamentecapacitado,con adecuadaexperiencia
y provistosde los fondos,materialy apoyoslogísticosnecesarios.Este
personal deberátenerdotesde mandoy actuar con flexibilidad.
2) Una respuestaadecuada en cuanto a facilitar la debida asistencia
material requiereunaevaluaciónde las necesidadesdondesetenganen
cuenta no solamentela situación práctica de los refugiadosy los
recursos disponiblessinotambiénsu culturay antecedentes,
asícomola
de los indígenasdel paísque prestaasilo.
3) Desdeun primermomento,los recursosdisponiblesdebendividirseentre
las necesidadesinmediatasy las accionesencaminadasa establecer
mejoras a largoplazoy a la prevenciónde los problemas.
4) Hayquefomentarla participaciónactivade los refugiadosy promocionar
su autosuficiencia.Se reconocentres niveles de participaciónde los
refugiados.Elprimeroes el de la planificacióny organizacióngenerales
para determinar,ante un problemaconcreto,la mejorsolución,dadaslas
limitacionesde la situación.Paraestose requierela existenciaentrelos
refugiados de una organizaciónsocial debidamenterepresentativa.El
segundo nivelde participaciónconsisteen aprovecharlos conocimientos
y recursosde los refugiadosparala puestaen prácticadel programa,y
cuando esos conocimientosno existan,la asistenciaexterior deberá
ocuparse de la formaciónde los refugiadosparasupliresadeficiencia,al
objeto de lograrque aprovechensus propioscolectivos.Y el tercer nivel
consiste en la educaciónde la comunidadpara adaptarseal modo de
—
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vida de su nuevasituación,que puedesernotablementediferentede sus
experienciasanteriores.
Esta participaciónde los refugiadosaumentarála eficaciade susnuevos
modos de vida,permitiéndolos
conservarel sentidode la dignidady de su
propia utilidad,estimulandola confianzaen sí mismos.
5) Búsquedade solucionesduraderas. La respuestainmediata de la
comunidad internacionaldebe tener en cuenta la finalidadúltima de
conseguir una soluciónduraderaal problema,lo que requiereque se
estimule la autosuficienciade los refugiados,lográndoseasí evitar una
prolongadadependenciadel exterior.
Por reglageneral,la mejorsoluciónes siemprela repatriaciónvoluntaria,
y cuandono sea posiblees preferiblela integraciónen el paísde asiloa
la integraciónen otro país,especialmentecuando se trata de grupos
numerososy en los casosen que el reasentamiento
tuvieralugaren un
entorno culturalextrañoa los refugiados.
PERSONAS
A LASQUESEEXTIENDE
LAPROTECCIÓN
DELACNUR
Son aquéllasa las ciuecorrespondea definiciónquefiguraen el Estatutodel
ACNUR,según la cual refugiadoes cualquierpersonaque se encuentra
fuera de su país de origen y que, debido a fundadostemores de ser
perseguidono puedeo no quiereacogersea la protecciónde estepaís.A
las personasque deseanser admitidasen un .paíscomo refugiadosse les
denomina,generalmente,
solicitantesde asilo.
Bases legalesde la protección
Los principalesinstrumentosque tratande la protecciónde los refugiados
son:
Estatutode la C’ficinadel AltoComisiónado
de las NacionesUnidaspara
los Refugiados(Resolución428 de la AsambleaGeneral,de 14 de
diciembre del año 1950).
La Convencióndel año 1951 sobreel Estatutode los Refugiados.
El Protocolode 31 de enero del año 1967 sobre el Estatutode los
Refugiados.
A nivel regional:la «Convenciónde la Organizaciónpara la Unidad
Africana sobre los aspectos específicosde los problemasde los
Refugiados, de 10 de septiembredel año 1969.
—
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Conclusiones
1) La fórmulageneralpararesolverel problemade los refugiadosno puede
ser otra másque,se produzcanmenosconflictosbélicosy se reduzcan
las violacionesde derechoshumanosque, junto con la desigualdadde
nivel de desarrolloeconómicoen los países,son las causas de la
creación de núcleosde refugiados.
2) Unamayory mejordistribuciónde ayudaeconómicallevaa unamenor
corriente de refugiados.
3) Lainstitución naturalpara su aplicaciónno puede ser otra que la ya
creada por las NacionesUnidaspararesolverlos problemasrelacionados
con estetema,aunque,desgraciadamente,
seenfrentancon innumerables
dificultades, como muestrala experienciadel pasado,nacidas de las
diferencias dentrode la comunidadinternacionalentrefuertesy débiles,
entre ricos y pobres.Sus causas residen en que la ONU está aún
denominadapor los interesesfinancierosy nacionalesde sus Estados
miembros,especialmentede las principalespotencias,cuyos intereses
están en oposicióna las posiblesy únicassoluciones.
4) Ante esta situación, los problemas de los refugiados no ofrecen
soluciones rápidas,frentea las causasde origen,comoson las guerras,
las violacionesde los derechoshumanosy el desequilibriosocioeconó
mico, exacerbadaspor las explosionesdemográficas,las causas
climatológicas,el agotamientode los recursosvitales,etc...
5) Losproblemascreadoresde masasde refugiadosen el TercerMundono
son exclusivamentede carácter autóctono, sino que son también
resultadode la actuaciónde los paísesindustrializados
del Norte.
6) Las soluciones que pueden encontrarse mientras prevalezca esta
situación no serán más que medidas que harán más tolerable la
condición de refugiado,no de carácterpermanente.
7) Es preciséesbozary desarrollaruna políticacomúnde refugiadosentre
todos los paíseseuropeosoccidentalesfirmantes de la Convención,
dando prioridada ésta sobre los interesesnacionales.
8) Tales paísesdeberíanproponersolucionesviablesdentrodel marcode
las Naciones Unidas, hoy todavía no previstas por el texto de la
Convención.
9) Dentrode la políticacomúneuropeasobrerefugiadosdeberíanarbitrarse
medidaspreventivascomounode susprincipalesfactoresde actuación.
Los puntosinicialesya fueronseñaladosen la resoluciónadoptada,en el
año 1986,por la Asambleade las NacionesUnidas,que,a su vez,están
indicados en el «Conceptode Refugiadoen la República Federal
Alemana»,hechopúblicopor su Gobierno.
—
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Cooperación

Las FuerzasArmadas,como un componentemásde la sociedad,cuentan
con unasistemáticapropiaparael desarrolloeficazde la misiónquetienen
encomendada.
La cooperaciónde la sociedada estasistemáticade las FuerzasArmadas,
no es más que su participacióncoordinadaen el logro de los objetivos
militares en beneficiode la DefensaNacional.
Desgraciadamente
existela opinióngeneralizadade quela defensaestema
exclusivo de los militares.Seríaun graveerror confundirun Ministeriode
Defensa con un Ministeriode las FuerzasArmadas.
Las Fuerzas Armadas, como es evidente, no pueden por sí solas
desempeñarsu misiónsin la aportaciónde la sociedad,tantoen personal
como en material.Pormaterialno quiereexpresarseexclusivamente
aquel
material bélico,consecuenciasde unadedicaciónde partedel presupuesto
nacional, sino también la infraestructuranacional que debe planearse
teniendoen cuentalos interesesde la defensaante posiblessituacionesde
crisis o de guerra.
La mayoríade lasnacionesavanzadas,a la horade planificary aplicartodos
los recursosvitales—industria,transportes,comunicaciones,
etc.—prevén
la posibleaplicaciónde esos mediosa la DefensaNacional.Enmuchosde
esos casos la acciónse encaminaráa hacerviableo simplementefacilitar
la operatividadmilitar.
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Las experienciasbélicas,principalmenteen Europacon las dos últimas
guerras mundiales,llevarona crear la Civil Defense,término sajón que
podría serequivalentea nuestraProtecciónCivil.Pordesgraciaéstetérmino
de Civil Defenseha creadoalgunaconfusiónduranteaños al haber sido
traducido, en muchossectores,por DefensaCivil.
Por otra partela verdaderaDefensaCivil,tal comoestádefinidaen nuestra
legislación,secorrespondemáscon el CivilEmergencyPlanningCommittee
o Comitéde PlanesCivilesde Emergencia,
de la AlianzaAtlántica.
El objetivo principaldel SCEPC(Civil ErnergencyPlanningCommitte)es
elaborar los planes necesariospara, en tiempo de crisis o de guerra,
conseguir mantener:
La continuidadde la acciónde gobierno.
La continuidadde la vida socioeconómicadel país.
La protecciónde la población.
El apoyoal esfuerzomilitar.
—
—
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Para ello,en tiempode paz,el citadoComitése estructuraa suvez en otros
comités subordinadosrelacionadoscon:
Transportesterrestres.
Transportesmarítimos.
Transportesaéreos.
Comunicaciones.
Petróleo.
Industria.
Alimentacióny agricultura.
Protecciónde la población.
—
—

—

.
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En casosde crisiso de guerra,los comitéssubordinados
cesanen su labor
de planeamiento
y se activanuna seriede agenciascivilestales como:
DSA parael transportemarítimo.
110relacionadacon los segurosque cubranlos riesgosbélicos.
ACTICE paralos transportesterrestresen la EuropaCentral.
NCAA encargadade lo relacionadocon el transporteaéreo.
CSA paralos suministrosesenciales.
NWOO paralas medidasa tomarsobreel petróleo.
NRA agenciapara la organizaciónde los refugiados.
Una seriede agenciasrelacionadascon las comuncaciones.
—
—
—
—
—
—
—
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Como puede observarse,en tiempo de paz se planeadetalladamentela
futura aplicaciónde los recursosy en casode crisis o de guerra,seactivan
—
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las agenciasnecesariasparauna mejoraportaciónde aquéllosal esfuerzo
de la defensa.
Algunos ejemplospodríanservir para ilustrarcomo, por medio de estas
Organizaciones,
se aplicandiversosplanesparael apoyoa la acciónmilitar:
Transportesterrestres:muchasvías de comunicaciónterrestresdeben
estar en disposiciónde colaboraren el transportede tropas y material
militar. Las vías de comunicaciónmás importantes,desdeel punto de
vista estratégico,
convendráquedispongande unaseriede características
—dimensiones,resistenciade materiales,etc.— en puntoscríticos,de
forma que permitany facilitenel pasode materialmilitar.
Transportesmarítimos:lasflotasmercantesson vitalesparael transporte
de materiasprimas.Los buques,en tiemposde crisis o de guerrairán
protegidos por unidadesde la fuerza naval. Pero también barcos
mercantestransportaránpersonaly materialmilitar.Otros contaráncon
características especiales:supercontenedorescuyas cubiertassean
adecuadas para ser transformadosen portaaeronaves,contenedores
especiales aptosparaápoyara la acciónnaval,pesquerosque pueden
ser convertidosen dragaminas,
etc.
Transportesaéreos:de formasimilares aplicableen esteapartadolos
conceptos anl:eriores.
Elcontroldel espacioaéreodeberátener prevista
una complicadacoordinaciónen situacionesde crisis o guerra.Algunas
autopistas deberán contar, en ciertos tramos, con características
especiales quepermitantransformarlasen aeródromosde emergencia.
Comunicaciones:las redesde los distintosmediosde —comunicación
compañíastelefónicas,radio,etc.—tantoa nivelde las Administraciones
públicas comode los sectoresprivados,puedenjugarun papelesencial
en el apoyoalesfuerzo militarcuandosea necesario.
Petróleo,industria,suministros,etc.: todos ellos son recursosvitales
cuya coordinacióndeberá estar también enfocada a los posibles
requerimientosmilitaresllegadoel caso.
—
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Estos ejemplosexpuestosy muchosmásque podríancitarseson de sobra
conocidosy prácticamente
estánrecogidos,en esencia,en las legislaciones
de casi todos los países.
Es evidenteque,cuandono existeunaamenazaa cortoplazo,losgobiernos
dedican su siempreescasopresupuestoa otroscapítulosmásnecesarios,
antes que invertir en una hipotéticaayuda del sector civil a un futuro
esfuerzomilitar, O cual es lógico.
Pero tambiénes cierto que los cambiosen políticainternacionalson cada
vez másrápidose imprevistos.Elcaso del conflictode las Malvinasfue un
—
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claro ejemplode las ideas y posibilidadesde cooperaciónmencionadas
anteriormente.
Los recientessucesosen el golfo Pérsicohan llevadotambiéna un gran
número de naciones,incluidala nuestra,a la aportacióncivil al esfuerzo
militar.
Dentro de la necesarialimitación de los capítulos presupuestarios,es
imprescindibleteneren cuentala laborde «previsióny coordinación»de los
recursos parael apoyoa la acciónmUitaren períodosde crisis o de guerra,
labor que no siemprerequieregrandesesfuerzoseconómicosy que es de
vital importancia.
Hemosasistidoa la desapariciónde la UniónSoviéticay a los consiguientes
cambios políticos.Esnotorioobservarcomoantelas corrientesindependen
tistas hay dos conceptosque tienden a mantenersecoordinados,cuando
están en juego interesescomunes,como son la defensay la economía.
El casode España;coordinación
a distintosniveles
En otras consideracionesexpuestasanteriormente,se hizo mención a
aquellas normativasrelacionadascon la DefensaNacionaly másconcreta
mente con la DefensaMilitary la DefensaCivilcomo son la Constitución,la
Ly Orgánica6/1 980, la 1/1984, la Ley de Movilización,etc. Todasellas
tratan, directa o indirectamentesobre la aportaciónde la Sociedada las
FuerzasArmadas.
La Ley de Movilización,actualmenteen vigor, a pesar de contener la
mayoría de las ideasaquídesarrolladas,ha quedadoen muchosaspectos
desfasada.
Como consecuenciade la entradade Españaen la AlianzaAtlántica,se
establecieronloscorrespondientes
contactoscon los diversoscomitésde la
OTAN entreelloscon el ComitéSuperiorde PlanesCivilesde Emergencia.
Quizás como consecuenciade ello y de la lógica previsióndel Gobierno
sobre estostemas,éste se decidióa establecerun sistemaquefacilitaseel
hacer frente a situacionesde emergenciao de crisis, posibilitandola
utilización,de formarápiday eficaz,de los recursosnacionales,llegadoel
caso.
Con estefin se creó la ComisiónDelegadadel Gobiernoy la Direcciónde
Infraestructuray SeguimientoparaSituacionesde Crisis.Esde esperarque
también se desarrolleel Comitéde PlanesCivilesde Emergencia,
de forma
—

106

—

similar al de otros paísesde la AlianzaAtlántica.Esteúltimocomité sería,
con toda seguridad,el que tendríamayorincidenciaen la cooperaciónpor
parte de la sociedada la defensade los interesesnacionales,y dentrode
ellos a la sistemáticade las FuerzasArmadas.De ser así habráfundadas
esperanzasenquese consigaunatotaly eficazcoordinacióninterministerial
en temasde defensa.Consusrespectivascomisioneso comitéssectoriales
se realizaríanlos correspondientes
planespara hacerfrentea situaciones
de emergenciao de crisis.Dichosplanesrequeriránel estrechocontactoa
diversos nivelesde los diferentesdepartamentos.
La Protección
Civily las FuerzasArmadas
La vinculaciónde la ProtecciónCivil con las FuerzasArmadasha sido
siempre muy estrechay cuentaya con una larga historia.No cabe aquí
entrar en detalles sobre dicha relación.Es suficientementeconocida la
colaboración de las FuerzasArmadas en toda clase de catástrofeso
emergenciascornoinundaciones,incendios,salvamentos,etc.
Ya se vio anteriormentecomo,en el senode la AlianzaAtlántica,existeun
Comité para la Protecciónde la Población,que planeaen tiempode paz,y
una agenciacivil que resuelveel problemade los refugiadosen crisis o
guerra.
Con el desarrollode un ComitéNacionalde PlanesCivilesde Emergencia
cabría esperarque las diferentescomisioneso comitéssubordinados,
a la
hora de elaborarlos respectivosplanestuvieran en cuenta, entre otras
muchas materias,la necesariavinculaciónde la ProtecciónCivil con las
FuerzasArmadas.Parallevarloa efectoconvendríaelaborarlas normativas
adecuadas, de forma que se complementaselo ya legislado sobre
ProtecciónCivily Movilización,
con la Leyde DefensaCivilcuyapromulgación
establecía la Ley Orgánica6/1980.
Dificultadesparala cooperación
La principaldificultad,parael temade la cooperación,podríaderivarsede
las competenciasautonómicas. Las Comunidadesautónomas tienen
delegadas una serie de competencias.Sin detallarlastodas conviene
señalar,no obstante,aquellasquemásincidenen los sectoresantescitados
y que son vitalesen la aportacióno apoyoa las FuerzasArmadasen caso
de crisis o de guerra.Estasson:
Ferrocarrilesy carreterascon itinerariosue se desarrollenen su propio
territorio.
—
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Puertosy aeropuertosque no realicenactividadescomerciales.
Agriculturay ganadería.
Sanidade higiene.
Industria.

La coordinaciónde los recursospara la defensadentro del ámbitode la
Defensa Nacional,competenciaexclusivadel Estado,por lo quees evidente
que es a éstea quien correspondeestablecerlay ordenarlay deberátener
en cuenta una serie de previsionesy regulacionesque coordinena las
Administracionesterritoriales.
Parece lógico pensar que los mecanismos de cooperación podrían
elaborarse en el seno de los comités que realizasenlos planes de
emergencia y crisisy que dependeríandel ComitéNacional.
No obstantela más importantemeta a lograr,sin la cual será muy difícil
hacer efectivacualquierorganización
o normativa,
es el conseguirconcienciar
a la sociedaden la idea de que la defensaes competenciasuya y no
exclusiva de las FuerzasArmadasy que éstasno conseguiránllevara cabo
sus accionesoperativassin la cooperacióny apoyode la propiasociedad.

—
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CONCLUSIONES FINALES

CONCLUSIONESFINALES

Por

DARlO

ÁLVAREZ
VENCES

Aunque ya se antic.ipaban
algunasconclusionesen la lntroduciónal trabajo
general del grupo,se destacala necesidadde no bajar la guardiaen el
proceso legislativode perfeccionamiento
del sistemade proteccióny en el
operativo de aplicación,particularmenteen lo referentea las tres nuevas
amenazasdel narcotráfico,el terrorismoy la emigraciónmasiva.
En esteúltimosector,el cancillerKohlsolicitóla máximacooperacióndentro
de la CE,en la cumbrede Luxemburgo,
de junio del año 1941,pidiendola
implantaciónde una políticacomunitariahomogéneaen la armonizaciónde
preceptos y procesosreferentesa la concesiónde asilo.
Con carácteruniversalse echande menosmedidastales como:
Creación de un órgano,dentro de la ONU,de seguimiento,tanto en
materia de narcotráfico,como de terrorismo,así como de movimientos
migratorios,que anticipenel desarrollode estasaccionesy la creación
de sistemasde defensa.
Incremento del protagonismodel Consejo de Seguridaden estos
procesos de génesisde nuevassituacionesy estructuraciónde medidas
preventivas.
Apoyo financieroy político a los países donde tienen origen estas
amenazas que engendranla desestabilización
que ahorase siente,al
objeto de su minimización.
—

—

—

Y en el planonacional,permanenciade la necesidadde promulgación
de las
Leyes de Movilizacióny DefensaCivil.

—

111

—

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—

—

—
—
—

Abc, artículospublicadosy firmadosporel almiranteExcmo.Sr.donÁngelLiberal
Lucini, DaríoValcárcel,JuanPedroQuiñonesy José MaríaCarrascal;los días28
de octubrey 5, 12 y 14 de noviembredel año1991y noticiaspublicadastambién
en este diariopor estasfechas.
Almirante,J. Bosquejode la historiamilitarde España.
Arnauldde Fojard,P. El serviciomilitarla serpientede mar francesa.
Bases para la creación de un posible Centrode Estudiosy de Formaciónde
ProtecciónCivil.Trabajodel Seminario«ProtecciónCivil’>del IEEE,desarrollado
en el año 1991.
Berlanga,A. Juventud,patriotismoy DefensaNacional.
Campo,5. del.La sociologíacientíficamoderna.
Conferenciaimpartidapor el subdirectorgeneralde DefensaCivil en el X Curso
de ALEMIel día 27 de marzode 1990.
Dahrendorf,A. Sociedady sociología.
Díez-Alegría,
M. Ejércitoy Sociedad.
Díez Nicolás,J. Poblacióny DefensaNacional.
El urbanismoy la DefensaCivil,artículopublicadoen la revistaAsinto,en el
año 1965.
Estudioacercade la necesidadde la autoprotección
y de los principiosy reglas
en los que ha de inspirarse su organizacióny actividades.TrabajodelSeminario
«ProtecciónCivil’>del IEEE,desarrolladoen el año 1979.
EstudiossobreProtecciónCivil.Lo quees y lo quepodríaseren España(Ensayo
de formulaciónde una Doctrina completa,consecuenciaa un análisis de
necesidadesy posibilidades),por el subdirectorgeneral de ProtecciónCivil
Excmo. Sr. don Ramónde Meery Pardo,desarrolladoen el año 1970.
Folliet,J. El hombresocial.Ensayode antropologíasocial.
Gómezy Pérez,J. Militaresy políticospidenun referéndumsobre la mili.
GonzálezSimancas,N. Historiade los Cuerposdel Ejércitoespañol.
—

115

—

—

—
—

—
—
—
—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—

Informesobrela ProtecciónCivilen España,emitidopordon LuisNegroCarrillo,
director de Programas
de la SecretaríaGeneralTécnicadel MinisteriodelInterior,
en el año 1980.
Kingsley,D. La sociedadhumana..
Kuhn,A. TheStudyof Societan UnifiedApproch.
LagunaSanquirico,F.Juventudy FuerzasArmadas.
Lanraud.Manualdesétudesgrecquesef/atines.
Liberal Lucini,Á.Misiónde paz.
López Muñiz.Diccionarioenciclopédicode la guerra.
López Sepúlveday Tomás,E. Sociedady FuerzasArmadasen la clausuradel
XXVI Ciclo Académicodel CESEDEN,
julio de 1990.
La ProtecciónCivily la DefensaNacionalen especialen tiemposde crisis o de
guerra. Trabajo del Seminario«ProtecciónCivil»del IEEE,desarrolladoen el
año 1980.
«Los españolesante el envío de tropas al Golfo»,El Mundo,3 de septiembre
de 1990.
MartínezParicio,J. 1.Solidaridady DefensaNacional:una funciónasimétricaen
la sociedadespañola.
Messner,J. Éticasocial,políticaeconómicaa la luz del derechonatural.
Nuevasaportacionesal temade la continuidadde la accióndegobiernoy de las
Administracionespúblicas.Trabajodesarrollado
en el Seminario«DefensaCivil»,
desarrolladoen el año 1981.
OlmedoGómez,JoséA. La opiniónpúblicay el serviciomilitar.
Párrafos escogidosde conferenciaspronunciadaspor diferentestécnicos de
Protección Civil y de DefensaCivil de AlemaniaFederal,Austria,Dinamarca,
EstadosUnidos,Finlandia,
Francia,!talia,ReinoUnidoy Suiza,en la décadade los
años 1970y 1980.
Ramírez,S. Puebloy gobernantesal serviciodel biencomún.
Rodrigo,F.Los españolesy la defensa.
Rusconi,G. E. Teoríacríticade la sociedad.
Trabajo realizadopor una comisióndelSenadofrancésen el año 1980.
Utz, A. F. tica social.
Vannicelli,L. Secietá.
Verstryne, J. Una sociedadparala guerra.

—

116

—

COMPOSICIÓNDELSEMINARIO

Presidente: D. DARÍOÁLVAREZVENCES
Licenciado en Derecho.
Secretario: O.ALBERTOBENDITOMARTÍNEZDE BUJO
Coronel de Infanteríade Marina«3)y (DEM).
Vocales: D. ADOLFOLICES HUECAS
Licenciado en Derecho.

D. ALFREDOGARCÍAMOYA
Coronel de Art1’llería.
Licenciadoen Derecho.

D. SANTIAGOGONZÁLEZ-ALLER
BALSEYRO
Capitánde navío(G).

D. JOSEHERNÁNDEZ
CONESA
Licenciado en Derecho.

D. CASIMIROJUARROSBERNABÉ
Coronel de la GuardiaCivil
Licenciado en CienciasPolíticasy Sociales.

D. RAMÓNMORADURÁN
Licenciado en Medicina.

D. LUISNEGROCARRILLO
Licenciado en CienciasPolíticay Económicas...

D.. JULIÁNPEÑASMORA
Comandantede Artillería.
—

117

—

O. JOAQUINPRATSDELCAMPO
Coronel de Infanteríade Marina(G).

D. FERNANDO
R)POLLS DIAZ
Doctor en Arquitectura.

D. EDUARDODE RONY FRANCOS
Coronel de Infantería(DEM)
Licenciadoen CienciasEconómicasy Comerciales.

Las ideascontenidas
enestetrabajosonde responsabilidad
de susautores,sinque
reflejen,necesariamente,
el pensamiento
del IEEE,quepatrocina
su publicación.
—

118

—

CUAIDERNOSDE ESTRATEGIADEL CESEDEN
TÍTULO

01
02

Laindustriaalimehtariacivil como administradorade la FAS y su
capacidád para la defensaestratégica.

La ingenieríamilitar de Españaante el reto de la investigacióny el
desarrollo en la DefensaNacional.
03
Laindustriaespañolade interéspara la defensaante la entradaen
vigor del Acta Única.
04
Túnez:su realidady su influenciaen el entornointernacional.
05
06
07
08
09
10
11
12

..

LaUniónEuropeaOccidental.
Estrategia
regiónalen el MediterráneoOccidental.
Lostransporl:esen la raya de Portugal.
Estadoactual y evaluacióneconómicadel triánguloEspaña-Portugal
Marruecos.
Perestroika
y nacionalismosperiféricosen la UniónSoviética.
Labatalladel año 2000(las operacionesen el espacioestratégicode
interés nacional).
La
gestiónde los programasde tecnologíasavanzadas.
Labatalladel año 2000en el espacio(II).

13

Coberturade la demanda tecnológicade las hecesidadesde la
defensa nacional.
1 4 Ideasy tendenciasen la economíainternacionaly en la española.
1 5 Identidady solidaridadnacional.
16
17
18

Implicacioneseconómicasdel Acta Única1992.
Investigaciónde fenómenosbelígenos.Métodoanalíticofactorial.
LastelecomLlnicaciones
en Europaen la décadade los 90.

19
20

La profesiónmilitardesdelá perspectivasocialy ética.
Elequilibriode fuerzasen el espaciosur europeoy mediterráneo.

21

Efectos
económicosde la unificaciónalemanay sus implicaciones
éstratégicas.

N.°

22
23

TÍTULO

La política española de armamentofrente a la nueva situación
internacional.
Estrategia
finisecularespañola.Méjicoy Centroamérica.

24
25

LaLey Reguladoradel Régimendel MilitarProfesional.
Consecuencias
de la reducciónde los arsenalesmilitaresnegociada
en Viena.
26
Estrategia
en el área iberoamericanadel Atlánticosur.
27
Elespacioeconómicoeuropeo.Finde la guerrafría.
28
29

Sistemasofensivosy defensivosdel espacio.
Sugerencias
a la Ley y Reglamentode Ordenaciónde las Telecomu
nicaciones (LOT).

30
31
32

Laconfiguraciónde Europaen el umbraldel sigloXXI.
Estudio
de inteligenciaoperacional.
Cambiosy evolución de los hábitos alimenticiosde la población
española.
33
Repercusiones
en la estrategia naval española dé aceptarse las
propuestasdel este en la CSBM.
34
35

Laenergíay el medioambiénte.
Influencia
de las economíasde los paísesmediterráneosdel nortede
Africa en su políticade defensa.

36
37

Laevoluciónde la seguridadeuropeaen la décadade los 90.
Análisiscrítico de una bibliografíabásica de sociologíamilitar en
España.1980-1990.

38

Recensiones
de diversoslibrosde autoresespañoleseditadosentre
1 980-1990relacionadoscon las FAS.

39
40
41

Lasfronterasdel mundohispánico.
Lostransportesy la barrerapirenaica.
Estructura
tecnológica e ihdustrial de Defensa ante la evolución
estratégica del fin del siglo XX.
42
Lasexpectativasde la l±D de Defensaen el nuevomarcoestratégico.

TÍTULO

43

Costesde un ejércitoprofesionalde reclutamientovoluntario.Estudio
sobre el Ejércitoprofesionaldel ReinoUnidoy (III).

44
45
46

Sistemasofensivosy defensivosdel espacio(II).
Desequilibrios
militaresen el MediterráneoOccidental.
Seguimiento
comparativodel presupuestode gastos en la década
1 982-1991 y su relacióncon el de Defensa.
Factores
de riesgoen el área mediterránea.

47
48
49
50
51
52
53
54

LasFuerzasArmadasen los procesosiberoamericanosde cambio
democrático(1980-1990).
Factores
de la estructurade seguridadeuropea.
Algunosaspectosdel régimenjurídico-económicode las FAS.
Los
transponescombinados.
Presente
y futuro de la conciencianacional.
Lascorrientesfundamentalistasen el Magreby su influenciaen la
política de Defensa.
Evolución
y cambiodel esteeuropeo.

N OTAS

NOTAS

N OTAS

NOTAS

2

—,

• ••i

*
•

Q-,•

-

••-

;:.

•••-

:S

4’ 4

•
•

•:

•:

•

-

•:
9

788478232369

Coleccuon Cuadernosde Estrategia

/

