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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Por GABRIELMAÑUECODE LECEA
La repeticiónen tiemposrecientesde declaracionesde embargointerna
cional sobre un país, formuladaspor otros o por institucionesinterna
cionales y la reiteraciónde situacionesde bloqueohan llevadoa muchos
a preguntarsesi en el futuro,tales situacionesde bloqueoo embargono
llegarían a constituirpráctica corrienteen las relacionesinternacionales,
cuando se tratede preveniro resolverconflictosentre los Estados.
Procede esta preguntadel hechode que la opiniónpúblicainternacional,
cada vez más inclinadaa rechazarel recursoa la guerra,por su costoy
por los problemaseconómicosy moralesque entraña,puede verse incli
nada a intentarla limitaciónde dichos conflictoscon medidascoactivas
aparentementemenoscQstosas envidasy_endaños
materiales._
El recursoal embargoo al bloqueoofrecería,sobre la simpledeclaración
de guerra,la ventajade constituirun mediode presiónsin aquellosproble
mas morales,políticosy económicosqueacarreatodaconfrontación
bélica.
Si esta tendenciaprevaleciera,nos encontraríamosante un hechotrans
cendentalde la historíade las relacionesinternacionales:
la sustitucióndel
concepto de enfrentamientoarmadoentre dospaísespor el recursoa una
simple acciónde policíadecretaday ejecutadapor una institucióninterna
cional, formaday reconocidapor la mayoríade los países.Estaacciónde
policía, se realizaríaen granparte con el apoyodel bloqueoy el embargo.
Aunque ningunade estasmedidas,cualquieraque fuese la normativa,la
reglamentacióny los medioscon que se aplicase,excluirátótalmentelos
actos de fuerza,estos últimos siempreserán de menor intensidady de
—
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menor costo de vidas humanasque el puro enfrentamientobélico. Sin
embargo, frentea esta teoríase han planteadoseriasdudas:
En primer lugar,cabepreguntarsesi esta transformaciónen los com
portamientos internacionaleses demasiadoteórica y alejada de la
voluntad real de las Partes implicadasen un conflicto, que muchas
veces lo que quierenno es resolverun puntolitigioso,sino aniquilaral
adversario.
—

¿No puedeocurrir,se preguntanmuchos,que una de las Partesimpli
cadas, no detenidaen su intenciónbelicosapor la amenazade un blo
queo, acabe apoyándoseen él para provocar una guerra en toda
regla?
—

En segundo término, cabe también plantearse si el procedimiento
apuntado con esa teoríaes realmenteposible.
¿Están biendefinidoslos conceptos?¿Existela autoridadinternacional
capaz de fijar los términos,(ya de por sí imprecisos)de bloqueoy
embargo?
¿ Existe esa misma autoridad capaz de decretar su aplicacióny de
reglamentarsu seguimiento?¿Tienealgunainstitucióninternacionalla
autoridad moral para imponerlay para ser obedecida,así comopara
asumir la voluntadpolítica única, imprescindiblepara alcanzarunos
objetivos que en e! fondoson militares,aunquese presentencómode
simple orden y policía? ¿Existenlas normasy las institucionesade
cuadas?

—

En tercery últimolugar,cabefinalmentepreguntarse si una vezpues
tos de acuerdolos Estadosy las institucionesinternacionalesacerca
de los conceptosde bloqueoy embargoy su reglamentación,
las medi
das que de ellos se derivenson realmenteeficaceso no.

Han sido probablementeestasconsideraciones
y estaspreguntaslas que
han movidoa la superioridada encargara un grupode trabajo,formado
por los colaboradoresdel CESEDEN,que a continuaciónse indicarán,el
estudio y el análisisde algunode los puntosque esta cuestiónplantea.
El objetivopropuestofue el siguiente:
«Establecersi el bloqueoy el embargopuedenresultarmedidasefi
caces en la práctica de la soluciónde los conflictos;qué posibilida
des habríapara su cumplimientopor parte de la comunidadinterna
cional; en particular,en lo que conciernea España;sus ventajas;la
—
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rentabilidaddel empleode los sistemasde embargoy bloqueo;sus
eventuales perjuiciosy la determinaciónde si resultaaconsejable
continuar utilizándoloso si sería másaconsejableel recursoa otros
procedimientospara la soluciónde los mencionadosconflictos.»
El grupode trabajoestáintegradopor los almirantesMaldonadoy Yáñez;
por el generalAuditorde la ArmadaJáudenes,el capitánde navío Ripoll,
el coronelAuditor Vigiery el coroneldel Ejércitodel Aire Galdón.Se nom
bró en un principioal consejerotogadoseñor Duret,a quien se le enco
mendó el capítuloluego encargadoal coronelVigier.Dadasu acreditada
competenciaa lo largo de su carrera,se pensó que su contribuciónse
extendería tambiéna la parte esencialdel trabajo,tanto en las conclusio
nes comoen el apoyoa todoslos ponentes.
Su trágicadesapariciónnosprivó de su ayudafinal.Perono queremos,los
ponentes, dejarde citarsusintervencionesen las sesionesde trabajo,que
nos fueronde enormeutilidadpara enmarcarel estudioy fijar los criterios.
Acompañamoscomo recuerdoentrañablee/índice que preparó.
La coordinacióny redacciónde las conclusionesdel estudiohan corres
pondido al embajadorGabrielMañueco.
Según es costumbreen esta clasede trabajos,a cada uno de los ponen
tes le fue asignadoun capítulodistinto,independientemente
de las consi
deracionesgeneralesque cadauno aportópara formularen lo posibleuna
opinión de conjunto.
Los capítulosfueronlos siguientes:
Primero: «c.onceptoy clasesde bloqueo.Legalidadinternacional».
A cargo
del generalJáudenes.
Segundo: «Bloqueoy política internacional.Ventajase inconvenientes».
Encomendadoal almiranteMaldonado.
Tercero: «Elbloqueomarítimo»,por el capitánde navío JoséLuis Ripoil.
Cuarto: «El bloqueo y las cuestionesjurisdiccionales»,por el coronel
Vigier.
Quinto: «El bloqueoy el embargo.Casos recientes».Encomendadoal
almirante Yáñez.
«El embargoy el bloqueodesdeuna perspectivaaérea».Por el coronel
Galdón.
—
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Coordinaciónde los trabajos
Es evidenteque un trabajotan amplio,encomendadoa un grupoen el que
cada ponente debe exponerpor separadosus criteriossobre cada capí
tulo, sin dejarde ajustarseal objetivogeneraldel estudio,tieneque conte
ner forzosamentediferenciasde opinión,inclusocontradiccionesen algu
nos puntos.
En las reunionesdel grupo,desdeun principiose tuvopresenteestaposi
bilidad y para limitarlaal máximose recordócuál deberíaser la finalidad
de dichoestudio,que habríade coordinarseen lo posiblecon la indepen
dencia de criteriosde los ponentes.En el cursode esasreunionesprevias,
se puntualizóque el objetivodeberíaser el de establecersi el bloqueoy el
embargopuedenresultarmedidaseficacesen la prácticade la soluciónde
los conflictos,qué posibilidadeshabríapara su cumplimientopor parte de
la comunidadinternacional,en particular,en lo que conciernea España,
sus ventajas,la rentabilidaddel empleode los sistemasde embargoy blo
queo, sus eventualesperjuiciosy la determinaciónde si resultaaconseja
ble continuarutilizándoloso si sería más aconsejableel recursoa otros
procedimientospara la soluciónde los mencionadosconflictos.
En sus deliberaciones,los ponentesreconocierondesde un principiolas
dificultadesque sepresentabanpara compaginarunidadde criterioe inde
pendencia de opinión,pero estimaronfinalmenteque era preferibleman
tener estesistema,porqueno se tratabade realizarun trabajomonocorde,
que por procederde una tesisformuladadesdeun mismoorigenperdería
parte de su valor y porque la diversidadde experienciasde los distintos
ponentes enriqueceríael conjuntodel estudio.
Era importante,eso sí, que las discrepanciasse redujesenal mínimoy
cuando existieran,se subrayarían,se analizaríansus causas,y se coordi
narían unas con otrasopiniones,siempreque no se apartarande la finali
dad básicapropuestaanteriormente.
Creemos que, en buenaparte, estepropósitoha podidocumplirse.
A continuaciónse hará unbreveresumende los criteriosexpuestospor los
ponentes en los distintoscapítulosque les fueronencomendados.
Se verá
que, en la mayoríade los puntos esenciales,las discrepanciasson míni
mas y que, en las conclusionesfinales,la unidadde criterioen la respuesta
ha podidomantenerse.
—
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En estasconclusiones,en las que se trata de recogerel criterioreflejado
por los ponentes,se destacaque,para la mayoríade éstos,la eficaciadel
sistema del bloqueoy el embargo,comomedio de soluciónde conflictos
entre Estadoses, a cortoplazo, más que dudosa.Convieneprecisar,sin
embargo, que lo que en realidadofrece serias reservasno es la teoría
misma del empleo,del embargoo del bloqueo.Lo que ofrecedudases la
indefiniciónactualy de imprecisiónen los conceptos.
Los ponenteshan señaladola contradicciónque existe,en textosinterna
cionales, entreel conceptode «bloqueo»comoacto hostily su rechazoen
otros textosde la mismanaturalezao inclusosu aprobaciónen acuerdos
internacionalesen contradiccióncon la Cartade NacionesUnidas.
Se ha señaladotambiénla impresióncon la que en muchosde esos tex
tos se tratael término«embargo»,acercadelcual existeun confusionismo
lingüísticoentrelos textosanglosajonesy los de otrospaíseseuropeos.Se
ha subrayadoque faltapor explicarel alcancedel término«embargo»y las
medidas o materiasa las que podría aplicarse.En cuestionesen que la
precisión jurídica o la concrecióndel lenguajecastrenseson imprescindi
bles, se han detectadoimportanteslagunas.
Falta una normativa clara sobre la autoridad que pueda decretar el
embargo o el bloqueo,por qué causas,con arregloa qué procedimientos,
qué reglasregiránsu ejecucióny cuálesseríanlas cónsecuenciasmafe
riales y legalesen caso de ser aplicadas.
En definitiva,para que ef bloqueoy-el -embargopudieran-constituirreal
mente una práctica eficaz en las relacionesinternacionales,habría que
determinardóndese encuentrala voluntadpolíticaresponsable,capazde
imponer un ordenjurídicoadecuado,que utilizaunas medidascomo son
las del bloqueoo el embargoque, se defina como se quiera, siempre
serían medidasde fuerzao de coerciónsusceptiblesde chocarcon el con
cepto de soberaníade los Estados,hoy imperanteen el mundointerna
cional.
En un plano ideal,es cierto que la eficaciadel sistemaseríaposible,pero
en la realidadactual(y dentrode lo que se puede presumir)en un futuro
próximo, no.
En apoyode lo anterior,seríaconvenienteprocedera continuacióna rea
lizar un resumende las posicionesbásicasde los distintosponentes.
—
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El generalJáudenes,en el capítuloque le fue encomendado,analizalos
conceptos de bloqueo,tanto el bloqueode guerra o tradicionalcomo el
pacifico, y señala como aspectos diferencialesde este último que la
ponencia bloqueadorano tienela condiciónde beligeranteni se halla en
confrontaciónbélica con el bloqueado.En el aspecto teleológico,el blo
queo pacíficosejustificapor obedecera superioresprincipiosde Derecho
Internacional,comoel mantenimientode la paz y seguridadinternaciona
les, o la defensade los derechoshumanosconculcadoso puestosen peli
gro por el bloqueado.Por el contrario,no existen diferenciasentre uno y
otro desdeel punto de vistaoperativo.
Para el general,el bloqueopacífico es una institucióninsustituibleen la
acción internacional,por ser una accióncoactivaque no precisa,por sí
misma, la utilizaciónde la fuerza.
El almiranteMaldonadosubraya,como los demásponentes,que los tér
minos bloqueoy embargono siemprese empleancon propiedady que la
diferenciaesencia!entre uno y otro conceptoestribaen que el primerono
excluye e! empleo de la fuerza en el ámbito marítimo,mientrasque el
segundo no considerael recursoa ella. El bloqueo,añade,es una opera
ción naval,un términomilitar;el embargono.
Afirma que no existeun Derechode GuerraMarítimareglamentadopor la
comunidadinternacionaly recuerdalas contradiccionesde los textosbási
cos de las NacionesUnidas,señaladaspor otros ponentesen este estu
dio. Sin embargo,añade,las NacionesUnidas,en el artículo51 se reco
nocen el derechoinminentea la legítimadefensay, en tal caso,el Consejo
de Seguridades el órgano competentepara decretarlas medidasapro
piadas. Aunquealgunosautoresdiscutenla licitudde una declaraciónde
guerra, éstapodríaser sustituidapor una declaraciónde legítimadefensa
decretadapor el agredido.
El almiranteMaldonadoreiterala afirmaciónde que,para lograrel éxito de
un bloqueopor mar es factor determinantela dependenciadel país blo
queado respectoa sus comunicaciones
marítimascon el exterior.Tantoel
embargo como el bloqueo,para ser eficaceshan de ser mantenidoscon
rigor y permanencia.
En lo que respectaa España,el almiranteMaldonadoconcibela posibili
dad de unaparticipaciónde nuestropaís en operacionescomolas citadas,
en el marco de nuestrapresenciaen la Organizaciónpara la Seguridad
y Cooperaciónen Europa,UniónEuropeaOccidentalo la Organizacióndel
—

16

—

Tratado del AtlánticoNorte; pero uni/ateralmente,en el único escenario
concebible,la implantaciónde un embargoo aplicaciónde un bloqueopre
sentan dificultadesque habríaque sopesar.
El capitánde navío Ripoilestudialos temaspropuestosdesdeel punto de
vista militar,incluso cuandose aplican las medidasde bloqueoa opera
ciones de paz.
Coincide con los demásponentes en que la eficaciadel sistemadepen
derá del cumplimientorigurosoy con caracteresde permanenciade los
requisitos del bloqueoclásico.
En idénticaideaconcurreel almiranteYáñezen suanálisissobrelos casos
recientes en la historiade medidasde bloqueo.Afirmaque muchosde los
que fracasaronfueron ineficacesporque no se cumplieronlos requisitos
mínimos para esa clase de operaciones.
El coronel Galdónexpresasus dudassobre la posibilidadde que alguna
vez se resuelvanlos conflictosinternacionalespor mediospacíficos,pero
admite que ambosconceptos,bloqueoy embargo,constituyenejemplos
de una realidad internacionalque habrá que considerarsiempreen el
marco de las NacionesUnidas.
Concluye afirmandoque los acontecimientosen Bosnia-Herzegovina
han
puesto de relievela necesidadde una doctrinade actuaciónde la comuni
dad internacionalen los conflictosa travésde operacionesde embargoy
bloqueo, que si tienenuna finalidadpacífica,no siemprese realizancon
medios pacíficos.Ejemplode elloes la crecienteparticipaciónde la fuerza
aérea; que analiza.
-.

El coronelVigier,de acuerdocon el enunciadodel capítuloquele fueenco
mendado,centrasu análisisen las cuestionesjurisdiccionalesdel bloqueo.
Entiende que las distintasinstitucionesjurídicasque incidenen la materia
son las que regulanlas situacionesde beligeranciadeclaraday que su
extrapolacióna situacionescomo las presentessólo puedenllevara inse
guridadjurídica,queprecisaevitarla autoridadsupranacionalen su futuro.
Centra su estudioen la instituciónde la presa marítimay no descartala
responsabilidad,siquierasea meramentecivil, de las potenciasempeña
das en el esfuerzo.Reclamala urgentenecesidadde iniciativaslegislati
vas supranacionales
que ofrezcanun marcojurídicoadecuado.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—
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CAPÍTULO PRIMERO

CONCEPTO Y CLASES
DE BLOQUEOY EMBARGO.
PRECISIONES Y DIFERENCIACIONES.
LA LEGALIDAD INTERNACIONAL

CONCEPTOY CLASESDEBLOQUEOY EMBARGO.PRECISIONES
Y DIFERENCIACIONES.
LA LEGALIDADINTERNACIONAL

Por JosÉA. JÁUDENES
LAMEIRO

Concepto,límitesy requisitos
delbloqueo
El título generalde este Cuaderno,E! embargoy el bloqueocomoformas
de actuaciónde la comunidadinternacionalen los conflictos,apuntaya a
un tipo de bloqueoclaramentedistinto al que conocemoscomo bloqueo
clásico o tradicional.En efecto,el conceptode bloqueotradicionalha sido
elaborado por la doctrinainternacionalista,
en el marcoo como institución
propia de la guerramarítimay-como•una-operación
•bélicamásdentro de
la estrategiadiseñadacontrael enemigo.
En este contexto,Rousseau(1) afirmaque el bloqueoes un mediode hos
tilización propiode la guerramarítimay lo definecomo «medidapor la cual
un beligeranteprohíbetoda comunicaciónentre la alta mary el litoralene
migo, bajo sanciónde detenery capturara los barcosque la contraven
gan». Porsu parte,el profesorAzcárraga(2) siguiendoa Perelsy Le Fur
lo conceptúacomo «rupturade toda comunicación,o la interrupciónman
tenida por fuerzasnavales,del tráficomarítimoentrelas costaso los puer
tos y plazas del enemigoy el exterior»y más adelante,completaesta
noción añadiendola prohibiciónde todo comerciocon un puertoenemigo,
(1)
(2)

ROUSSEAU,
Ch., DerechoInternacional
Público,EditorialAriel. 1957.
AZCÁRRAGA,
J. L., Derechodel Mar.Publicacionesdel Departamentode Derecho Inter
nacional Público de la Universidad de Alcalá de Henares. 1983.
—
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con la desembocadura
de un río nacionalo con una partedeterminadade
las costasdominadaspor el enemigo.Verri,en el Diccionariode Derecho
Internacionalde los conflictosarmados,define el bloqueocomo «opera
ción navalcon el concursode fuerzasaéreas,medianteel cual un belige
rante impidetotalmenteel tráficomarítimopor un puertoy la costa perte
neciente a un beligeranteadversou ocupadopor éste». Paranosotros,el
bloqueo es una «acciónde guerrarealizadafrente al enemigopor una
fuerza naval beligerantey por la que se interrumpenlas comunicaciones
marítimas con sus puertos>’.Esta definiciónacentúamás el carácterde
beligerante de la fuerza naval bloqueadora,así como el hechode que la
acción que se llevaa caboes una acciónde guerra,conceptosambosque
diferencian este bloqueodel llamadobloqueopacífico.
En todas estasdefiniciones,se ponen de relievefundamentalmente
tres
requisitos, que son los que configuranel bloqueo,es decir:
a)
Laexistenciade una situaciónde guerra.
b)
Elestablecimientodel bloqueopor uno de los beligerantes,frente al
enemigo.
c) Lainterrupcióndel tráficomarítimo.
Los otros aspectosque en ocasionesse añaden,como el concursode la
fuerza aérea o la declaraciónformal y notificación,etc., son elementos
accidentalesque no configuranel bloqueo,si bien completanla definición
en sus aspectosde efectividady legalidad.
De los tres requisitosseñalados,los dos primeros,es decir, la existencia
de una situaciónde guerray el establecimientodel bloqueopor los belige
rantes, no hubieransido suficientespara la irrupcióndel bloqueoen el
campo del Derecho Internacional.Lo que realmenteha motivadoesta
atención es la interrupcióno prohibicióndeltráficomarítimodesdealta mar
con los puertoso costas previamenteestablecidos.Elloes así porquetal
acción afecta directamenteal interéscomercialde los países nutrales
o no beligerantesy, por otra parte,suponeuna limitaciónimpuestapor la
potencia bloqueadoraal principiode libertadde navegacióny de comercio.
A este respecto,el profesorAzcárraga(3) dice que el bloqueoes otra de
las institucionesde DerechoMarítimoInternacionalen tiempode guerray,
al propiotiempo,limitaciónesencialdel derechode visita en relacióncon
la libertadcomercialde los neutrales.
(3)

AZCÁRRAGA.
J. L., obra citada, p. 259.
—
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Dos aspectosmás han centradomodernamentela atenciónde los inter
nacionalistasen relacióncon el bloqueoy son,de una parte,la posibilidad
de efectuar un bloqueono con una fuerza naval sino con la utilización
masiva de minassubmarinas;y la otra sobre las consecuenciasque un
bloqueo absolutopuedetenersobrela poblacióncivil bloqueada.Respecto
al primerode ellos,y dadoel poderdestructivode estasarmasy lo indis
criminado de sus efectos,se ocupódel tema,en primerlugar,el Instituto
de Derecho Internacionalen 1906 y posteriormenteen tres ocasiones
hasta 1913y cuyasconclusionesse orientabana distinguirno en razóndel
tipo de mina,sino por el lugarde su colocación.A este respecto,el Insti
tuto propuso,como soluciónal problemadel uso indiscriminado,la prohi
bición de su uso en alta mar por el riesgoque suponíapara la navegación
comercial de los tercerospaísesajenosal conflicto,permitiéndose,por el
contrario, su uso con fines defensivos,en las propiasaguasde los países
beligerantes.
Posteriormente,el Manual de Oxfordañadiría la prohibicióndel uso de
minas automáticasde contactoo magnéticasflotantesa menosque resul
taran inofensivas,como máximo,una horadespuésde perderseel control
sobre las mismasy, en el caso de las magnéticasfondeadas,despuésde
que rompieransus amarras.En esta materia,el Manualde Oxfordsigue
las orientacionesde la Conferenciade La Hayade 1907,que se ocupóde
ellas en el ConvenioVII y que distingueentre los dos tipos de minassub
marinas automáticasde contacto:las fijas y lasflotantes,exigiendoel con
trol o su inocuidaden los términosexpuestosy recogidosen el Manual
citado.
Cualquieraque sea la conclusiónque podríamosobtener,en relacióncon
la posibilidaddel bloqueopor mediodel uso de las minas,es lo cierto que
el artículo2 del ConvenioVII prohíbela colocaciónde minasfrentea cos
tas y puertosdel enemigocuandotenganpor objeto interceptarla nave
gación comercial.De ello se deduce,como así hace la doctrinafrancesa
en su mayoría,que no es lícito establecery mantenerun bloqueopor
medio de estosartefactosdestructivos,exigiéndose,en todo caso,la pre
sencia de la fuerza navalpara mantenerlo.
En relacióncon las limitacioneso restriccionesal bloqueoderivadasde las
normas relativasal llamadoDerechoHumanitarioBélico,debemosseñalar
que no existeen ellasreferenciaconcretay expresaal bloqueonavaly cree
mos que, no obstante,le son de aplicaciónpor vía indirectatodasaquellas
normas relativasa la guerramarítimay en especiallas que le fueranapli
—
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cables del ConvenioIII de Ginebrade 1949sobremejoramientode la con
dición de los heridos,enfermosy náufragosde las FuerzasArmadasNava
les, en la medidaen querevisóla X Convenciónde La Hayade 18 de octu
bre de 1907 con el propósitode adaptarlos principioscontenidosen la
Convenciónde Ginebrade 1906a la guerramarítima.
Respecto a la posibilidadde aplicación,a las situacionesde bloqueo,de
las disposicionescontenidasen los Protocolosadicionalesa las Conven
ciones de Ginebrade 1949,aprobadosen estaciudadsuiza el 8 de junio
de 1977,y másconcretamentela secciónprimeradel título IV del Proto
coto 1relativoa la «protecciónde la poblacióncivilcontralos efectosde las
hostilidades»,parece muy dudoso desde el punto de vista técnico, aún
cuando existenargumentosa favor.Naturalmenteque este problemano
se lo ha planteadola doctrinaen términosde bloqueomarítimo,sino en
términos de guerra marítima,pues no parece que exista alguna razón
importante que aconsejela adopciónde una normativadiferenciadaen
materia de DerechoHumanitarioparaeste tipo de operacionesnavales.
Sobre este particular,debe recordarseque la redaccióndel número3 del
artículo 49 del Protocolo1de 1977fue particularmente
conflictiva,puesun
número considerablede delegacionesno deseabanentraren una revisión
de las normasaplicablesa los conflictosarmadosen la mar y en el aire.
Según los comentaristasPilloudy Pictet,la preocupaciónde no modificar
el DerechoMarítimode la Guerratiene su origen en los problemasexis
tentes paradeterminarla validezde muchasde susreglas,particularmente
después de la SegundaGuerraMundial,hastael puntoque para muchos
autores no existenreglasespecíficasrelativasa la luchaen la mar y las
existentesson discutidaso han caído en desuso.
Los debatesgiraronen torno a sustituirel término «operaciónde guerra>’,
que finalmentese mantuvo,por el de «ataques»y en el intentode algunas
representacionesde suprimirlas palabras«entierra», para posibilitarasí
la aplicacióndel preceptoa la guerraen la mar,lo queno fue aceptadopor
la mayoríade las delegaciones.
Bien es verdadque las consecuenciasde un bloqueomantenidoen el
tiempo puedenllegara afectarde algunamaneraa la poblacióncivilen tie
rra, pero también es cierto que hoy en día las guerras no se ganan
matando de hambreal enemigo,ni el bloqueocomo operaciónmilitarva
más allá de dificultarel esfuerzode guerra del adversario;por eso, el
bloqueo y el contrabandode guerrason dos figurasíntimamenterelacio
nadas.
—
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En todo caso y visto el desarrollode la Conferenciaen cuantoa la discu
sión del artículo49 del Protocolo1,no hay duda quelos delegadosno han
querido, o másaún, hanexcluidola posibilidadde aplicaciónde dichoPro
tocolo a la guerramarítima.Compartimoslas opinionesde destacadostra
tadistas, en cuanto que las normasque regulanla guerra marítimason
fragmentarias,redactadasen una épocaen la que la tecnologíano estaba
desarrolladay, encima,sus escasasnormasno fueron,en general,respe
tadas en los grandesconflictosbélicos.La convenienciade una regulación
internacionalde la guerramarítimaque contemplesus distintasmodalida
des es evidenteparael jurista, pero probablementeno así para los Esta
dos, en especialpara los más desarrolladostécnicamente,que no desean
ver limitadasla eficaciade su sofisticadomaterial.Y es que, nos atrevería
mos a decir,las guerrasse ganano se pierdenen la mar.
Pero volviendoal tema planteado,habíamosseñaladoal principioque
también había argumentosa favor de esa aplicaciónextensiva.Natural
mente que si entendemosque tales normasno son másque el desarrollo
de principiosfundamentalesde DerechoHumanitario,seríanentoncesde
aplicación a toda situación u operaciónde guerra, incluido el bloqueo
naval.
Quizá el argumento más importantedesde el punto de vista técnico,
dejando aparteaquellosque se fundamentanen la necesidadde proteger
a la poblacióncivil frentea los efectosde las hostilidades,sea la inclusión
de la llamada«cláusulaMartens>’,
queya figurabaen las Convenciones
de
La Hayade 1907y tambiénen los Conveniosde Ginebrade 1949.A este
respecto y refiriéndonosal ConvenioIII sobre mejoramientode la condi
ción de los heridos,enfermosy náufragosde las FuerzasArmadasNava
les, de 12 de agostode 1949,esta reservafiguraen el artículo62 relativo
a la denunciade la Convención,que dice:
«Cada una de las Altas Partes Contratantestendrá la facultad de
denunciar la presenteConvención.La denunciaserá notificadapor
escrito al ConsejoFederalsuizo.Éstecomunicarála notificacióna los
gobiernos de todas las Altas PartesContratantes...
La denunciasólo será válida respectoa la potenciadenunciante.No
tendrá efectoalgunosobre las obligacionesque las Partesconten
dientes hayande cumpliren virtud de los principiosdel derechode
gentes, tales y como resultande los usos establecidosentre nacio
nes civilizadas,de las leyesde humanidady de las exigenciasde la
concienciapública.»
—
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La cláusulatranscrita demuestrala existenciade estos principiosque,
como tales, resultanaplicablesen cualquiersituación.
Por lo que se refierea la jurisprudenciainternacional,PastorRidruejo(4)
señala que el Tribunalde La Haya,en su sentenciade 27 de junio de 1986
sobre el caso relativoa las actividadesmilitaresy paramilitaresen Nicara
gua y contraella, se ha manifestadoen favorde la existenciade principios
generales básicosde DerechoHumanitariorespectode los que, a su jui
cio, las Convenciones
de Ginebraconstituyenen ciertosaspectosel desa
rrollo y en otros la expresión.
Como acabamosde indicar,la aplicaciónde las normas sobre mejora
miento de la condiciónde los heridos,enfermosy náufragosde las Fuer
zas ArmadasNavalesva a condicionarel bloqueoestableciendomás que
limitaciones al mismo,excepcionesa la interrupciónde las comunicacio
nes entrealta mary el litoralenemigoquees objetode bloqueo.A esteres
pecto, podemosseñalar la obligaciónde permitir el tránsito de personal
sanitario y religiosocon destinoa la zona bloqueada,así como la evacua
ción por marde los heridosy enfermosde unazonasitiadao rodeada,obli
gación éstarecogidaen el artículo18 deIConvenioIII de Ginebrade 1949,
si bien dejando a las Partes contendientesen libertad de establecer,
mediante acuerdoslocales, la forma de llevar a efecto la evacuacióno
tránsito indicados.
Como consecuenciade estaobligaciónde permitirel tránsitode personal
sanitario y religiosoy la evacuaciónde heridosy enfermos,el Convenio
establece en los artículos21,22, 24 y 38, la protecciónde los buqueshos
pitales o fletadospara el transportede materialdestinadoa la atención
médica de estas personas,prohibiendosu ataquey capturaen tanto se
dediquen a estasactividadesy no violen la neutralidady siempreque sus
nombres y característicashayansido notificadaspreviamentea las Partes
contendientes.
Asimismo, el bloqueo no afecta a aquellos buques hospitalesque se
encuentren en un puerto enemigoal tiempo de establecerseel bloqueo
(artículo 29).
Además de estasexcepcionesderivadasdel DerechoHumanitarioBélico,
existen otrastambiénde tipo convencional,como son las contenidasen el
Convenio Xl de La Hayasobre restriccionesen el ejerciciodel derechode
(4)

PASTORRIDRUEJO, J. A.,

obra citada, p. 625.
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captura en la guerra marítima.El artículo 3 de este Convenioestablece
que las embarcacionesdedicadasexclusivamentea la pescacosterao al
servicio de la pequeñanavegaciónlocal están exentas de captura, así
como sus aparejos,artes,pertrechosy carga,si bien cesaráestaexención
en cuanto tomen parte en las hostilidades,de cualquiermodo que sea.
Y en el artículo4 se excluyetambiénde capturaa los buquesdedicadosa
fines religiosos,científicoso humanitarios,expresiónésta que creemos
incluye, ademásde los buqueshospitalo dedicadosa transportessanita
rios, a los siguientes:
Embarcacionescosterasde pequeñotonelajededicadasa operaciones
de rescate.
Buques dedicadoso adaptadosexclusivamentea operacionesen
caminadas a combatir la contaminaciónprovenientede accidentes
en el medio marino, cuando se encuentrenrealizandodichas ac
tividades.
Buques afectadosal cumplimientode misioneshumanitarias,además
de las puramentesanitarias,comoson losque realizanoperacionesde
asistencia o salvamentode personas,o transporte,o evacuaciónde
población civil gravementeamenazada.
—
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Los buquescitadoscreemosque estánexentosde capturapero, natural
mente, perderánestaexenciónsi realizanactosincompatiblescon su con
dición o actividady, en concreto:
Si no se los empleade buenafe en su actividadhabitual.
Si realizanalgún actoperjudicialpara la fuerzabloqueadora.
Si se resistena la identificacióno inspeccióncuandosean requeridos
para ello.
Cuando intencionadamente
obstaculizanlas maniobrasde la fuerza
bloqueadora.
Si desobedecenlas órdenesde detenerseo abandonarla zonadonde
está operandodichafuerza.

—
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Con lo dichohasta aquí,damospor finalizadoel tema relativoal concepto
del bloqueode guerra(bloqueopor antonomasia)y las limitacionesque se
pueden imponeral mismo,y antes de referirnosa los tipos de bloqueo,
parece convenientehaceralgunareferenciaa las condicioneso requisitos
que debereunirel bloqueoparaque puedaser impuestoa tercerospaíses
y válidos los derechosde visita y captura por parte de la potenciablo
queadora.
—
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La cuestiónrelativaa la notificacióny eficaciadel bloqueono ofrece,a
nuestro juicio,problemaalguno.Por razonesobvias,el bloqueodebenoti
ficarse a los Estadosneutralesa fin de que sus buquesno puedanalegar
ignoranciaen casode capturapor violacióndelbloqueo.Poresta razón,la
notificaciónse hacede Estadoa Estadoy por los canalesde comunicación
habituales, es decir, por vía diplomática.La decisióndel Estadoque blo
quea debeadoptarla formade expresiónde las normasinternas,pueses
un actode soberaníay debeespecificarel momentoexactoen que se ini
cia el bloqueo,su duración,ubicacióny extensióngeográfica,así cornoel
plazo dentrodel cuallos buquesneutralesdeberánabandonarla líneacos
tera bloqueada.Esta notificacióndebeefectuarsede nuevosiempreque
concurra algunacircunstanciaque altereel bloqueocomo son el cese,la
ampliaciónen el tiempoo geográfica,el levantamientotemporaly el resta
blecimientoposterior,etc.
Al ladode estanotificación,que es la fundamentaly que no debefaltaren
ningún caso,coexistenotras que puedenrealizarsein situ por la fuerza
naval bloqueadora,como es la notificacióna las autoridadesportuariasde
la zona bloqueada,que creemosque másque una proclamacióndel blo
queo, circunstanciaqueya conocendichasautoridadesen virtudde la noti
ficación diplomática,es una constataciónde su «eficacia».A esta conclu
Sión habráde llegarseporqueduplicaruna notificaciónno tiene sentido.
La declaracióndel bloqueoy su establecimientodeben reputarsecomo
contrarias a Derecho, por elementalesrazones humanitarias,en los
siguientes casos:
Si el bloqueotiene como único propósitoprovocarla inaniciónde la
población civil o negarleel accesoa otros bienesindispensablespara
su supervivencia.
Si el dañoque puedecausarsea la poblacióncivil puedeser excesivo
o desproporcionado
en relacióncon la ventajamilitarque del bloqueo
cabe esperar.
—

—

Conviene tener presenteque sí la poblacióncivil del territoriobloqueado
no disponede alimentou otrosbienessuficientespara su subsistencia,la
potencia bloqueadoradebepermitirel paso de víveres,suministrosmédi
cos y bienes indispensables,si bien pudiendoestablecerlas condiciones
en que dicho pasopuede realizarsey la designaciónde un tercer Estado
u organizaciónhumanitariaque realice la distribuciónde dichos sumi
nistros.
—
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Por lo que se refiereal requisitode la «eficaciadel bloqueo»,exigidopor
el apartadocuartode la Declaraciónde Parísde 1856,tampococreemos
que ofrezcaproblemas.Al ser una cuestiónde hecho,requierela existen
cia de «mediossuficientes»para hacerlocumpliry opinamosque estos
medios no tienenpor que ser exclusivamentede la flotay la fuerzaaérea,
sino cualquierotro mediolícito de guerra.Además,dichosmediosno tie
nen por que estaren la zona geográficaa la que se extiendeel bloqueo,
sino que puedenestar situadosen el lugar más adecuadopara llevara
cabo las operacionesmilitares,con tal de que puedaactuarde formaque
el bloqueosea real y efectivo.
Queda parael final el problemade si el bloqueosólo puededeclararseen
una situaciónde guerra.Su aceptación,sin máscondicionantes,podríalle
varnos a negar la posibilidaddel bloqueopacífico,cuya realidad,en la
práctica, se nos impone.A ello nos referimosa continuación.
El bloqueopacífico.Los artículos41 y 42
de la Cartade las NacionesUnidas.Actuacionesdel Consejo
de Seguridad
Acabamos de exponer,en términos más o menos amplios, la doctrina
internacional aplicable al bloqueomarítimocorno acción de guerra, es
decir, aquélcuya finalidades debilitaral enemigoy tratarde conseguir,en
plazo más o menos largo, una posiciónmás favorablepara las fuerzas
propias.
La doctrinay la prácticainternacionalhan desarrolladoel bloqueoante la
necesidad de protegerlos derechosde terceros paísesno beligerantes,
así comolos derechosde estosúltimosen relacióncon la no injerenciaen
sus operaciones.Por esta razón,y al estimarque el bloqueosólo puede
declararse en una situaciónde guerra,son numerososlos autoresque
rechazan la posibilidadde lo que se denomina«bloqueopacífico»,cuya
realidad,no obstante,se nos impone,inclusoen documentode tan amplia
aceptacióncomo la Carta de las NacionesUnidas.
Quizá sería convenientedistinguirentre la situaciónobjetivade conflicto
bélico y la subjetivade beligerante,queno siempreson concurrentes,pues
el reconocimientode beligerantees una decisiónque cada uno de los ter
ceros paísesadoptasegúntenga por conveniente,sin que existaobliga
ción algunade procedera tal reconocimientopor el hechode que exista
una situaciónde conflicto.
—
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Durante la guerracivil española,la condiciónde beligerantefue negada
reiteradamentea las dos Partes,inclusodespuésde que fuera pedidafor
malmente por Alemaniae Italiael 2 de julio de 1937y por Uruguayel 27
de agostodel mismoaño, y, en consecuencia,no se reconocióvalidezal
bloqueo decretadopor amboscontendientes.Enel DiarioOficialde Marina
de 13 de agostode 1936se publicóla declaraciónde bloqueoacordado
oficialmentepor el Gobiernorepublicanoy que se extendíaa las aguasde
las islasCanarias,Ifni, Ríode Oro, costasde la zonaespañolade Marrue
cos, Huelva,Cádiz,Galiciay las islas Baleares.El día 16 de agostofue
visitado el mercanteinglés Marklyny el día 18 el danés Kameroonpor el
Libertad. El Gobiernobritánicose negóa reconocerel bloqueoalegando:
a)
Queno se le habíareconocidola condiciónde beligerante.
b)
Queel bloqueono era efectivo,pues la Repúblicano tenía medios
para mantenerloen una zonatan extensa.
Así las cosas,el 23 de agostose produceel incidentedel Gibe!Zerjonque
es detenidopor el Cervantes,interviniendoel Repulse,que interesasu
libertad. La ordenque se le da al Cervanteses que se limitea una estre
cha vigilanciapero sin llegar a la violencia.
La misma respuestadio el Gobiernobritánicoa las autoridadesnaciona
listas en diciembrede 1937,cuando éstas le notificaronsu intenciónde
bloquear las costasy puertosrepublicanosen Nota de fecha7 de diciem
bre de este año. El Gobiernode Londrescomunicóque no reconocíael
derecho a establecerel bloqueo, en tanto no fuese reconocidaprevia
mente la condiciónde beligerante.El Gobiernonacionalistacontestó,por
Nota de fecha23 de diciembre,que no reivindicabael caráóterde bloqueo
legal y técnicopara las medidasque sus fuerzas navalespodríanverse
obligadas a tomary que:
La colocaciónde minasen la proximidadde los puertosgubernamen
tales indicabaclaramenteque eran destinadasa los barcosde guerra
y mercantesde la República.
Que susfuerzasintentaríannoperjudicaralosmercantesextranjerosque
se encontrasenen el límitede las aguasjurisdiccionales.
Que las operacionescontralos puertosgubernamentales
no serían,en
caso alguno,dirigidascontra los mercantesextranjerosque se encon
trasen en puertoo en sus proximidades.
Que no obstante,no se hace responsablecuando,dadaesta proximi
dad, puedanser alcanzadospor el fuegode susfuerzas(5).
—
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obracitada,p. 261.
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No cabedudade que el Gobiernobritánicose mantuvodentrode las más
estricta «técnicajurídica»,al negarel reconocimiento
del bloqueoa ambos
contendientes por carecerdel estatutode beligerante,razón por la cual
hubieron de mantenerseen unacierta ambigüedad.No obstante,de la lec
tura de la respuestaque dejamostranscrita,y másconcretamentede sus
puntos segundoy cuarto,pareceque se está advirtiendoa GranBretaña
que el bloqueose va a ejercer«de hecho’>,dentrode las aguasjurisdic
cionales españolas.
Sobre esteasunto,Rousseau(6)señalaque la negativabritánica,másque
a razonesde tipo jurídico,obedecíaa consideracionesde ordenpráctico,
tales como el deseode evitar o, por lo menos,reducirlos incidentesque
hubieran resultadodel otorgamientoa las dós Partesdel derechoa con
trolar la navegaciónen alta mar,así como el propósitode no desnaturali
zar la política de no intervenciónadoptadaen agosto de 1936, política
igualitaria en su principioy cuyas bases se hubieranvisto radicalmente
modificadas por el reconocimientode beligerancia,dado el desequilibrio
naval existente.
Ni el evitar incidentesen la mar ni el desequilibrionavalexistentepueden
servir de base para negarel reconocimientode beligeranciay con ello la
posibilidad de bloqueo.Si realmenteéstasfueron las intencionesbritáni
cas, no se compadecencon una verdaderapolíticade neutralidad.
Llegados a estepunto,podríamosconcluirque no bastaparala validezdel
bloqueo la existenciapreviadel estadode guerra,sinoque se precisaque
el beligerantetengareconocidala condiciónde tal. Ahorabien,juntoa este
bloqueo como acciónde guerracoexisteel llamado«bloqueopacífico»y
en el cual la potenciabloqueadorano tienela condiciónde beligerante.Ya
hemos dichoque la expresión«el bloqueocomoformade actuaciónde la
comunidad internacional’)apuntahaciaun tipo de bloqueodistintodel que
hasta aquí hemos desarrollado,al menos en algunosde sus aspectos;
más concretamente,que si bien la acciónde bloqueares la mismaen uno
y otro caso, el bloqueoejercidopor la comunidadinternacionalpresenta
ciertas peculiaridadesderivadasde su propiofundamentojurídicoo, si se
quiere, de la finalidadque con éstese persigue.
Desde el punto de vista operacional,es decir, en el de la implantación
y ejecucióndel bloqueopacífico,creemosque no existe ningunadiferen
(6)
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obracitada,p. 290.
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cia con el bloqueoclásico, tanto en lo que se refiere a la notificación
y publicidaddel acuerdopor el que se establece,como a su ámbitogeo
gráfico, quenormalmentees la totalidadde las costasy puertosdel Estado
frente al que se impone,como así tambiénen cuantoa su duración,que
será, en todo caso,hasta que el Estadobloqueadodé cumplimientoa la
condición impuestapor el bloqueador.Asimismo,son de aplicaciónal blo
queo pacífico las limitacionesque hemos expuestopara el bloqueoen
general.
Por el contrario,en el bloqueopacíficoes indiferenteque existao no una
situación previa de estado de guerra, pero sí es indispensableque la
potencia o potenciasbloqueadorasno tenganen ningúncaso la condición
de beligerantesy ello por la propianaturalezade este bloqueo.
Cabe preguntarsesi en el bloqueopacíficoasistentambiéna la potencia
bloqueadoralos derechosde visitay captura,al igualque ocurreen el blo
queo de guerra. Respectoal derechode visita, no hay duda de que le
asiste en la mismaextensiónque en el bloqueode guerra,con la finalidad
de verificar el destinode la carga o su naturaleza,en el caso de que
hubiese precedidola declaraciónde embargode determinadosbienes o
productos,que es lo normalen estaclase de bloqueos.
En cuantoal derechode capturay, en su caso,requisade las mercancías,
puede objetarse,desdeun puntode vistaestrictamentetécnico,que, al no
tener las potenciasbloqueadoray bloqueadala condiciónde beligerantes
entre sí ni hallarseen una situaciónde guerra,las mercancíasque hubie
ran podidoforzarel bloqueonuncaserían utilizadasen contrao en perjui
cio del Estadoque lo efectúa.
La capturadel buquey embargode la cargason sancionesque se impo
nen al neutralque intentaforzarel bloqueo,pero no por el mero hechode
forzarlo, sino por violaciónde sus deberesde neutralidad.Planteadoen
esto términos,efectuar la capturaen este tipo de bloqueossería, en su
caso, un enriquecimientoinjustificado,puesasí como no hay beligerantes
tampoco hay neutrales.Ahorabien,el establecimientode un bloqueopací
fico es una realidadque transciendede sus protagonistas,el Estadoque
bloquea y el que lo sopada,afectandotambiéna terceros,los cualesvie
nen obligadosa abstenersede prestarayuda al Estadosobre el que se
está ejerciendola medida.Así resultadel principioquintodel artículo2 de
la Carta de las NacionesUnidasal decir que los miembrosde la Organi
zación... «se abstendránde dar ayudaa Estadoalgunocontra el cual la
Organización estuvieraejerciendoacción preventivao coercitiva’>,entre
—
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las cuales, y conformeal contenidodel artículo 42 de dicha Carta, se
encuentran los «bloqueosy otras operacionesejecutadaspor fuerzas
aéreas, navaleso terrestresde miembrosde las NacionesUnidas».
Llegados a este puntoy admitiendola obligaciónque tienen los Estados
no intervinientesen el bloqueo pacíficode abstenersede perjudicarlo,
babe preguntarsecuálesseríanlas consecuenciasde la no abstencióny si
entre ellasestá la capturadel buquey su carga.A nuestrojuicio,no nece
sariamentepues, al contrariode lo que ocurreen el bloqueoentre belige
rantes, en el que ha de interpretarsecomo hostilidadcualquierasistencia
que se presteal enemigomás alláde la puramentehumanitaria,en el blo
queo pacíficoexistiríaun incumplimientode una obligacióninternacional,
que podráser objetode represaliaso sancionesen el ordeninternacional,
pero del que no se sigue,comonaturalconsecuencia,la capturadel buque
y su carga.A efectosde su posiblesanción,creemosque es indiferente
que lo que se estorbesea un bloqueoo una demostraciónnaval,en cuanto
a acciones o medidasacordadaspor el Consejo de Seguridadde las
Naciones Unidasen virtud de las facultadesque le confiereel artículo42
de la Carta, pues frente a una y otra medidaexiste el mismodeber de
abstención.
Respecto a los derechosque asistena la fuerza navalen relacióncon el
mantenimientodel bloqueopacífico,ya hemosdichoquepuedenejercerel
derecho de visita, a fin de comprobarel destinode la cargay aún de su
naturaleza,en aquelloscasosen que se hubieraprohibidoel comerciode
determinadosbieneso productos.Si como resultadode la visitase descu
bre el tráficode estetipo de mercancías,la fuerza navalpodrádesviarel
buque de su rutaa fin de que se dirija a un puertono bloqueadopara su
descarga, como condiciónpara que pueda continuarsu viaje, o bien que
regrese al puertode cargade la mercancía.Si no obstanteel buqueper
siste en su intenciónde forzarel bloqueo,o se resiste a la visita y hace
caso omiso a las advertenciasque se le hagan,entoncesla fuerza naval
podrá procedera su destruccióncomo únicaformade mantener«eficaz»
el bloqueo.
Si bienlo usuales iniciarun temadefiniendola instituciónque se pretende
exponer, en este caso hemos preferidoindicar primero las identidades
y diferenciasentre las dos clasesde bloqueoy llegarasí a una definición
en que se reflejenéstas. Lo hacemosasí porqueel bloqueopacíficoes
materia muy complejacuya licitud, fuera de un contexto de guerra, es
negada por un sector de la doctrina. Para otros, sin embargo—y esta
—
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parece la opiniónmásacertada—el bloqueopacíficoencuentrasu licitud
en su propiafinalidad,es decir, en la necesidadde defendersuperiores
principios de Derecho Internacional.Ésta, como veremos, es la línea
seguida por la Cartade las NacionesUnidas.
Así las cosas y recogiendolas notasque hemosseñaladocomo caracte
rísticas del bloqueopacífico,lo podríamosdefinircomo:
«Acción coactivaejercidasobreun Estadoque poneen peligrola paz
y la seguridadinternacionaleso violasistemáticamente
los derechos
humanos fundamentalesy por la que se interrumpen,por una fuerza
naval no beligerante,todas las comunicacionesmarítimascon sus
puertos.»
Analizando brevementeésta definición,resultalo siguiente:
«Acción coactivaejercidasobre un Estado»para diferenciarlade la
acción de guerrao puramenteofensivaen que consisteel bloqueocon
vencional.
Que dicho Estado«poneen peligrola paz y seguridadinternacionales
o violasistemáticamente
los derechoshumanosfundamentales»,pues
lo que se pretendecon el bloqueoes que el Estadoen cuestiónrectifi
que su políticaen relacióncon determinadosprincipiosde Derecho
Internacional,como son el mantenimientode la paz y seguridadinter
nacionalesy la defensade los derechoshumanos,principiosrectores
por excelenciade la conductade los pueblosen la esferainternacional,
de carácter permanentey reconocidosen los artículos 1 y 55 de la
Carta de las NacionesUnidasy a los que, en la práctica,se recondu
cen todos los demás.
«Por la que se interrumpentodas las comunicacionesmarítimascon
sus puertos».En ello consistela acciónde bloquear,de la que partici
pan, en la mismamedida,el bloqueopacíficoy el convencional.
«Por una fuerzanavalno beligerante».La únicafuerzaque disponede
los mediosadecuadospara llevara efecto, en toda su extensión,un
bloqueo marítimoes la fuerza naval.La fuerza aéreapuede participar
o no en el bloqueo,perosi lo hace será siemprecoadyuvandocon la
fuerza naval.Decimosigualmente«nobeligerante»por la propianatu
raleza de este bloqueo, que es ajeno a la confrontaciónarmada.
—

—

—

—

En relacióncon el bloqueoa que se refiereel artículo42 de la Cartade las
Naciones Unidasy que puedeser acordadopor el Consejode Seguridad,
en virtudde los poderesque se le otorganen el artículo24 de la Carta,es
también un bloqueopacíficoimpuestopor la comunidadinternacional,aún
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cuando sea ejercidopor un miembrode las NacionesUnidas.Estebloqueo
se mencionaa título de ejemplo,en uniónde las demostracionesnavales
y sin descartar«otrasoperacionesejecutadaspor fuerzasaéreas,navales
o terrestresde miembrosde las NacionesUnidas.»
Dos condicionesestableceel artículo42 paraque estebloqueopuedaser
acordado por el Consejode Seguridadque son:
Que las medidasque se contienenen el artículo41 sean inadecuadas
o que, aplicadas,no han producidoefectoalguno.
Que sea necesarioestablecerlopara mantenero restablecerla paz
y la seguridadinternacionales.

—
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De la redaccióndel artículo42 se deduceque el Consejode Seguridadno
está obligado,en todo caso,a aplicarcon carácterpreviolas medidasdel
artículo 41, sino que puedeiniciar las accionescon fuerzasaéreas,nava
les o terrestressi dichasmedidasse presentancomo inadecuadasal caso
concreto.
El artículo41 de la Cartadice que:
«El Consejode Seguridadpodrádecidir qué medidas,que no impli
quen el uso de la fuerzaarmada,han de emplearsepara hacerefec
tivas sus decisiones...»
Por tanto,las medidasque el Consejopuedeaplicarpuedensercualquiera,
con la única limitaciónde que no impliquenel uso directo de la fuerza
armada. Las medidasde interrupcióntotal o parcialde las relacioneseco
nómicas y de las comunicaciones
ferroviarias,marítimas,aéreas,postales,
telegráficas, radioeléctricasy otros mediosde comunicación,así como la
ruptura de relacionesdiplomáticas,a queel artículose refiere,no son más
que enunciativas,y a aplicar a título individualpor los miembrosde las
Naciones Unidas,conformea la obligacióncontenidaen el artículo 25,
de aceptary cumplirlas decisionesdel Consejo.Poreso, la menciónque
se hace a la interrupcióntotal o parcialde las comunicaciones
marítimas
no se puede identificarcon el bloqueoa que se refiereel artículo42. Se
trata, en realidad,de medidasde caráctereconómicoy diplomáticoque
persiguen el aislamientointernacionaldel Estadoal que se aplican,si bien
la prácticaha demostradoque estasmedidas,por sí solas,no suelendar
resultado si no van acompañadasde otrasde caráctercoactivo.
A este respecto,las actitudesdel Consejode Seguridadde las Naciones
Unidas en recientesacontecimientosinternacionales,
comoson los produ
—
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cidos en la zona del golfo Pérsicocon la invasiónde Kuwaitpor Irak y las
más recientesen la antiguaYugoeslavia,son muysemejantes.Enambos
casos, la palabra bloqueono se utiliza, si bien se ha establecidoreal
mente. Un análisisde las resolucionesdictadasen relacióncon el conflicto
yugoeslavovienea corroborarla afirmaciónque hacemosen el sentidode
que las medidaseconómicas,por sí solas,no soneficacessi no van acom
pañadas de otrascoactivas.
En septiembrede 1991, el Consejo de Seguridaddecide «el embargo
general y completoa todaslas entregasde armamentosy pertrechosmili
tares a Yugoeslavia»y pide a todos los Estadosque pongan en vigor
inmediato esta medidaque ha habíasido adoptadapor los paísesde la
Unión EuropeaOccidental(resolución713/1919).Se trata,por tanto,de un
embargo económicoa aplicar por las países miembrosy limitadoa las
armas y pertrechosmilitares.
En mayo de 1992, el Consejoamplia las medidaseconómicascontra
Yugoeslavia y decide impedir las importacionesde todos los productos
procedentesde este país o el transbordode ellos, así como las trans
ferencias de fondos. La resoluciónavanza en este tipo de medidas al
negar permisode aterrizajeo despeguede aeronavesa/o desdeterritorio
yugoeslavo,así como proporcionarlesrepuestos.
Seis mesesdespués,el 16 de noviembrede este año, se estableceuna
lista muy ampliade mercancíascuyo comerciose prohíbehacia/odesde
Yugoeslavia,que van desde el hierro, acero, petróleo o derivados,pro
ductos químicos,etc., hasta vehículosy motoresde todo tipo. Asimismo,
la propiaresolución,para hacerefectivala prohibicióndel tráfico de estas
mercancíasprohibidas,pidea los Estadosque:
«Empleentodas las medidasadaptadasa las circunstanciasconcre
tas que puedan ser necesarias,bajo la autoridaddel Consejode
Seguridad, para detenertodo transportemarítimohacia la regióno
desde ésta con el fin de inspeccionary verificarlas cargasy destinos
y de velar por el estrictocumplimientode lo dispuestoen esta reso
lución y en las anteriores.»
El procesoseguido por el Consejode Seguridadha ido endureciéndo
se progresivamentehasta finalizar en la detenciónde todo transporte
marítimo con el fin de inspeccionarlas cargasy sus destinos,y esto no
es otra cosa que un bloqueo real, aunque la resoluciónomita esta
denominación.
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Conclusiones
La interrupciónde las comunicaciones,
en que el bloqueoconsiste,es un
medida que se aplicatanto en tiempo de guerracomo en tiempode paz,
si bien, en uno y otro caso, presentanalgunasdiferenciasprácticasa la
hora de aplicarlo,así comodistintofundamento.
Las críticasque se hacenal bloqueopacífico,en el sentidode que es por
sí mismouna acciónhostily en consecuenciacontrariaa los principiosde
la Cartade las NacionesUnidas,así comoquecarecedel fundamentoque
nace del estatutode beligerancia,son objecionesrealmenteimportantes,
pero hay que tener en cuentaque en DerechoInternacionalse dan otras
acciones igualmentehostiles,comoson las denominadas«intervenciones
lícitas>’,cuyo fundamentojurídicose encuentratambiénen los principios
superiores de este Derecho,que es precisosalvaguardar.En realidad,el
bloqueo pacíficoes otro tipo de intervención,inclusomenos hostil, pero
con la mismafinalidadde salvaguardade estosderechos.
Otra de las críticasque se suelen haceral bloqueopacíficoes la de los
escasos resultadosque en la prácticase obtienenen su aplicación.Cree
mos que los que así opinanestán exigiendoal bloqueomás de lo que
puede ofrecer.Tantoen tiempode guerra,como en tiempode paz, el blo
queo no es la solucióndefinitivade los conflictos,sino una medidaque
coadyuva, junto con otras, a solucionarlos.Por eso el bloqueodebe ir
acompañado de medidas económicasy acciones diplomáticasde la
máxima intensidad,con lo cual, cuandomenos,se evita que los conflictos
o situacionesse perpetuena lo largo del tiempo o se extiendana otros
lugares. Aunquesólo sea con la consecuciónde estosobjetivos,podría
mos darnospor satisfechos.
Dado el silencioque sobreesta materiaexiste,tanto en el DerechoInter
nacional comoen el DerechoInterno,seríade desearque fuera objetode
una regulaciónpor vía convencionalque fijasesu contenido,supuestosen
que se justifica,requisitosparasu aplicación,límites,pautasde actuación
y consecuenciasde la violacióndel mismo.
Quizá por estafalta de concreciónen el DerechoInternacional,el Consejo
de Seguridadde las NacionesUnidasevita siempreutilizarla palabrablo
queo, aúncuandoen realidadpidesu aplicacióna los Estadosmiembros.
En el caso de Yugoeslavia,el Consejode Seguridaddecidióestablecerun
Comité encargadodel seguimientodel embargoy recomendarlas medidas
apropiadasen los casosde violacionesdel mismo.Qué dudacabeque la
—
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labor de este Comitése vería enormementefacilitadasi el bloqueo,como
acción para la aplicacióndel embargo,estuvieraregulado.
Finalizamos con esta afirmación:el bloqueopacífico es una institución
insustituibleen la accióninternacional,en la medidaen que escaseanlas
posibles accionescoactivasque no precisan,por sí mismas,la utilización
de la fuerza.

—
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EL BLOQUEO,EL EMBARGOY LA POLÍTICAINTERNACIONAL

Por RICARDO
ÁLVAREZ-MALDONADO
MUELA
Bloqueo y embargo
Los términos«bloqueo»y «embargo»no son siempreempleadoscon pro
piedad. Con frecuencia se emplea la palabra bloqueo para identificar
acciones sancionadoraso prohibicionesque no tienenel alcancequecon
fiere a éste el DerechoMarítimoTradicional.
Quizás sea debidoa que en las dos guerrasmundiales,y despuésde la
última, se utilizóabusivamentedel términobloqueopara designarun con
junto de medidas,apartede las estrictamentenavales,de carácterdiplo
mático, económicoy financieroencaminadasa quebrantarla capacidadde
resistenciadel oponente.Medidasque no sólo afectana los implicadosen
el litigio sino muchasvecesa los ajenosal mismo.
Entendemosque la diferenciaesencialentre bloqueoy embargo,aunque
persiganfines similares,estribaen que el primerono excluyeel empleode
la fuerza en el ámbitomarítimo,mientrasque el segundono considerael
recurso a ella.
El bloqueo, insistimos, ha sido tradicionalmenteuna operación naval,
ahora aeronaval,con unas regias de aplicación estrictaspero muchas
veces violadas.
Parece que bloqueo es un término militar de procedenciagermana
—blockhaus—- que significaincomunicarun lugarcon finalidadesbélicas.
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Pese a ello se reservóy adquiriócarta de naturalezaen la guerraen el
mar, ya que en tierrase empleanotrasvocesderivadasde los verbossitiar,
copar, cercar,rodear,cortarla retirada,etc., cuyo sentidolato es similar.
Y, como medida de presión,sin llegar a la acción bélica, el «cierrede
fronteras». Francia,por ejemplo,al finalizar la SegundaGuerraMundial,
como medidade presióny sanciónal Régimende Franco,cerró la frontera
con Españacortandoasí toda comunicacióna travésde ella. Quizás se
pudiera considerarestamedidacomoun bloqueoterrestre.Peroentende
mos que esta figura no ha existidojamás en el DerechoInternacional,
como tampocoel bloqueoaéreo,por las razonesque másadelanteseña(are nos.
Bloqueo naval y bloqueomarítimotradicional
La misiónestratégicaprincipalde la Marinade Guerrade cualquiernación
de condiciónmarítima,antesde la apariciónde las armasde destrucción
masiva que dio lugara la adopciónde nuevasdoctrinaspor todos conoci
das, fue, y en mi opinión,siguesiendo:
«Adquirir y ejercerel dominiodel mar para asegurarlas comunica
ciones marítimaspropiase impedirlas del enemigo.»
De ahí que, como se enseñaen casi todas las Escuelasde GuerraNaval
del Mundo,por su finalidad,las operacionesnavalesse dividanen aque
llas que tienenpor objetoadquirirel dominiodel mar—conceptomuyrela
tivo y hoy aún másque antaño—y las que persiguenel ejercicioo explo
tación de dichodominio.
Entre las primeras,apartede la másexpeditivaque consisteen aniquilar
la flota de combateenemiga,se encuentrael bloqueode ella en sus pro
pias bases,para impedirque salgaa la mar,con lo que se evita que corte
o perturbelas comunicaciones
marítimaspropias.
Así pues,el «bloqueonaval»es una operaciónde adquisicióndel dominio
del mar que ha sido exhaustivamenteanalizadapor todos los tratadistas
navales que se han extendidosobreello, principalmenteel inglésCorbett,
que profundizahastala saciedadsobrelas ventajase inconvenientesdel
bloqueo abiertosobre el cerrado.El primero,beneficiosocuandola geo
grafía ofrece una situaciónestratégicageobloqueanterespectoa la costa
enemiga. Porejemplo,la de las islas Británicasrespectoal golfoalemán
del mar del Norte,o la de las Balearesen relacióna la costa republicana
mediterráneadurantela guerracivil.
—
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Esto es lo que en mi opiniónconstituyeel «bloqueonaval’>:medioindirécto
para protegerlas comunicaciones
marítimaspropias.
Pero silo que se pretende,como hemosdicho,es impedirlas comunica
ciones marítimasdel enemigo,hay que evitarque su tráfico,me refieroal
de su propia bandera,entre y salga de sus puertoscontribuyendoasí a
mantenersu esfuerzode guerra.Peroa dichoesfuerzono sólopuedecon
tribuir su propiaflotamercantesinotambiénlas mercancíasque le pueden
llegar en barcosneutrales.
Impedir que tanto unoscomo otrosentreny salgande los puertosenemi
gos se consiguemediante«el bloqueomarítimo»,cuya mayorconflictivi
dad, en lo queatañea las relacionesinternacionales,
radicaen que afecta
al comerciomarítimode los neutrales.
De todo lo anteriorse desprendeque el «bloqueo»,sin adjetivo,ha sidoy
es consubstancial
con la guerranaval;que el «bloqueonaval»es una ope
ración de adquisicióndel dominiodel mary que «el bloqueomarítimo»es
otra operaciónnaval de ejerciciode dichodominio;ejercicioque obliga,
desde la aparicióndel avióny el submarino,a medidastanonerosaso más
que las que encierrala anulaciónde la flota de combateenemiga.
Por afectara la navegaciónneutral,el «bloqueo»se ha intentado,sin éxito,
reglamentarlodentrodel DerechoMarítimoInternacional.De ahí los inten
tos hechosen la Declaraciónde Parísde 1856,tras la guerrade Crimea,
y la máscompletay detalladade Londresde 1909,a la que no se adhirie
ron todas las potenciasmarítimasy que el ReinoUnidovioló en 1915para
aplicar durantela PrimeraGuerraMundialmedidasmuchísimomásestric
tas y, por consiguiente,más efectivaspara impedirque Alemaniafuera
abastecida,de cualquierproducto,por mar.
Para que el bloqueofuera reconocidopor el DerechoInternacionaly por
consiguienteobligaraa los neutrales,requería:
Estado de guerra.
Ser declaradoy comunicadoa todos.
Ser efectivo y mantenidoen permanenciaen la zona bloqueada.
Aplicarse con imparcialidada todos los barcos,cualquieraque fuese
su bandera.
—
—
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El bloqueose ejercemedianteel derechode «visitay registro»de un barco
de guerrade superficie,que naturalmenteno puedeejercerningúnavióny
casi nuncaun submarinosin arrastrargrandesriesgos.El mercanteque se
resista a la visitay al registropuedeser hundidoo capturado.Si es captu
—
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rado por llevarmercancíade contrabando,de acuerdocon las listaspubli
cadas por la potenciabloqueadora,el barco y la mercancíapuedenser
confiscadospor un Tribunalde Presasinstituidoal efecto,que puededic
taminar si el barcocapturadoconstituyelegalmente«buenapresa».
Las listas de contrabandopuedenincluir todos los artículosy productos
que puedan potenciarel esfuerzode guerra del adversario.Quizás los
medicamentossean lo único que cabría excluir, ya que el bloqueador
pudiera considerar,incluso, que los alimentos iban destinadosno a la
población civil sino a abastecerla exhaustaintendenciade los ejércitos
enemigos.Tambiénpudieraautorizarel librepasoa cargamentosavalados
por organismoshumanitarioscomo la Cruz RojaInternacional.
De hecho,en estadode guerra,la alimentaciónde las tropassueletener
prioridad sobrela de la poblacióncivil y los obrerosde la industriade arma
mento son tan importantescomo los soldadosen el frente cuandola gue
rra es total y todos los recursosdel país se aplicanal esfuerzobélico.
Dada la evoluciónde las nuevasarmas,en especialdel arma submarina,
y la capacidadde reacciónde la tierra sobre el mar,por las posibilidades
de los mediosactuales(avionesy misiles)asentadosen las costa,se llega
a la imposibilidadtácticade un bloqueocerrado,lo que conduceirremisi
blemente al establecimientode un bloqueoabiertoo alejado,tan eficazo
más que aquélsi la fuerzabloqueadorase vale de mediosde exploración
aéreos —avionesde patrullamarítimay descubiertaelectrónicao Sistema
de Alertay ControlAerotransportado
(AWACS)—e inclusosatélitesorbita
les espacialesque puedentener controladatoda la situaciónen la super
ficie del mar.
Es decir, la localizaciónpermanentey continuadaen el espacioy en el
tiempo de todos los buquesque naveguenpor la zonavigilada,de díao de
noche, con nieblao buenavisibilidad.Sólo hacefalta el establecimientode
un dispositivode vigilanciade buquesde superficieque acudaa la veloci
dad necesariaa interceptarlos contactosdetectadosy situadospor los
medios aéreoso espacialesde exploraciónpara alcanzarlos,detenerlosy
proceder a su registroo hundimientosi se resistieranal primero.
Con el anchode barridoelectrónicode los mediosde detecciónse puede
calcular el númerode buquesde superficienecesariosparadesplegaruna
barrera de vigilanciacon una probabilidadde detecciónque llegue casi
al 100%.
—
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Falta añadir,a toda estaexposiciónteóricade un bloqueomarítimo,queal
beligeranteque no poseala superioridad,y que por tantotiene que renun
ciar a ser abastecidopor mar,le quedael recursoal «dominionegativodel
mar», es decir,a tratar que el enemigono exploteel que posee.Paraello
tiene que llevara cabo una campañasubmarinasin restricciones,torpe
deando o lanzandosus misilessobre cualquierbarco mercanteenemigo
o neutralque se arriesguea entrar en una zona prohibida,de la amplitud
que arbitrariamenteestablezca,sin aviso ni, por tanto, ejercerel derecho
de registro.A estas radicalesmedidasrecurrióAlemaniaen las dos gue
rras mundialesy Estados Unidos en su campañasubmarinacontra el
Japón en la segunda.A estetipo de bloqueole podríamosllamar«bloqueo
negativo».
Bloqueo que, naturalmente,nada tiene que ver con el amparadopor el
Derech& MarítimoTradicional,que prescribeque antes de hundir a un
barco mercantese debeponera salvoel pasaje,los tripulantesy la docu
mentación.
Si a este desiderátumde bloqueoal que recurrióAlemaniaen las dos gue
rras mundialesse contraponenlas medidastomadaspor los aliadospara
hacer efectivoel aplicadocontraella,se llegaa la conclusiónde quepocos
vestigios de legalidadse mantuvieronen la práctica.
Entre las medidastomadaspor los aliadosfiguraban:
La desviaciónde las derrotas de los presuntosinfractorescuando
las condicionesde mar no permitíanejercer in situ el derecho de
visita.
La confecciónde listas negrasde compañíaso sociedadesde países
neutrales, mercantileso navieras,sospechosasde comerciarcon el
enemigo.A éstasse les negabacualquiertipo de transaccióncomercial
con las potenciasaliadas.
La confecciónde listas negrasde armadoresy capitanesa los que se
negaba la prestaciónde serviciosportuariosen todos los puertosbajo
control aliado.
La confección de listas de contrabando, incluyendo en ellas
mercancíasconsideradashastaentoncesde libre intercambio.
La concesiónde navicerts,a los buquesneutralesque se prestabana
ser inspeccionados,por agentesconsularesaliados, en los puertos
neutrales de salida.

—
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Para llevara cabo todas estas medidas,que podríantipificarsemejoren
el conceptode «embargo»,fue precisoestableceren las dos guerras
—
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mundiales un ComitéCentralparael bloqueode Alemania,establecidoen
Londres y tender una tupida red de informaciónsobre compañías,mer
cancías, fletesy líneasmarítimas.
Como puedeapreciarse,al bloqueoen sí, aplicadomedianteel derechode
visita, se añadieronuna serie de medidascoercitivasque, como hemos
dicho, suponíanrecurrira lo que consideramosun embargo.
Conflictos internacionalessin declaración de guerra
Como ya hemosvisto, una de las condicionesrequeridaspara implantar
un «bloqueomarítimo»,respetuosocon los condicionantesprescritospor
el Derecho MarítimoInternacional,es que exista un estado de guerra
declarado entre dos o másEstados.Declaraciónde guerraque debe res
ponder a los artículos1 y 2 deI ConvenioIII de La Hayarelativoa la rup
tura de hostilidadesentredos potencias.
Pero ctualmente, entre la paz y la guerra no existe una línea divisoria
clara. La guerrafría dio lugara una paz conflictivaen que las guerraslimi
tadas sin declararfueron monedacorrientedespuésde la SegundaGue
rra Mundial.Estassituacionesambiguasde enfrentamientoentre Estados
ha dadolugara las llamadas«crisis»y a toda unateoríade cómo hay que
gobernarlaspara,sin llegara una indeseadaescaladaqueconduzcaa una
confrontaciónarmada,lograrnuestrosobjetivospolíticos.
P* otro lado, sin declararla guerra, un Estado,o una Alianza de éstos,
puede alcanzarsus objetivospolíticosmediantemedidascoercitivaso de
presión aplicadascontra otro Estado o facción rebelde dentro de éste,
entre las cualespuedeaplicar la de interceptar,por mediode susfuerzas
navales, las comunicaciones
marítimascon los puertoso el litoralen poder
del adversario.
A esta modalidadde bloqueo,algunosexpertosen DerechoInternacional
la han denominadobloqueo«pacífico»,adjetivopoco afortunadocuando
al fin y al cabotambiénse podíarecurriral empleode la fuerza y los juris
tas han discutidosobrela legalidadde su reconocimiento
dentrodel Dere
cho Marítimo;como sueleser habitual,sin ponersede acuerdo.
En esta modalidaddel bloqueose puedenaplicartodas las reglasdel blo
queo marítimotradicional:visita,registroy confiscación,con empleode la
fuerza si el buqueapresadodesobedecíau ofrecíaresistencia.
—
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Lo másdifícil del bloqueopacíficoes su aplicacióncuandoexistenpode
rosos neutralescon interesespolíticosy materialesen el país bloqueado.
Conviene señalarque en una guerracivil sólo se reconoceel derechode
visita y registroa los buquesde guerrade las Partesconsideradasbelige
rantes. En nuestra guerra civil de 1936/1939hubo antecedentesde la
negativade algunaspotenciasa reconocerdichoestatus.Enla guerraindi
cada, tanto un bando como otro declararonel bloqueode la costa del
adversario, pero los neutrales,interesadosen el comercio de armas,
enviaron sus escuadraspara evitarel hundimientoo apresamientode sus
buques mercantes.
El Gobiernonacionalllegóa instituirel «Mandodel Bloqueodel Mediterrá
neo», en Palmade Mallorca,con el cometidode cortarel tráficomarítimo
con destinoa los puertosrepublicanosmediterráneos.
Durante la guerra civil, según las estadísticas,los barcos mercantes
extranjeroshundidospor la Marinanacionalfueron 18 y los apresados99;
y de éstos,sólo 24 fuerondeclarados«buenapresa»por el Tribunalcom
petente. Elnúmerode buquesmercantesespañoleshundidosy apresados
por los nacionalesfueron35 y 227 respectivamente.
Los hechos demostraronque, aplicadocon rigor, un bloqueo marítimo
puede ser bastanteefectivopesea que, dadaslas circunstancias,los blo
queadores tuvieronque transigircon las demandasde los británicos,con
los que evitaronenfrentarsepese al apoyoprestadopor ellosa los repu
blicanos.

El bloqueo
y el nuevoordeninternacional
Actualmente no existe reglamentadoun Derechode la Guerra Marítima
reconocidopor la comunidadinternacionaly entendemosque no será fácil
establecerlo. La Convenciónde las NacionesUnidas de 1982 sobre el
Derecho del Mar sóloelaborónormasaplicablesa los espaciosmarítimos
en tiempode paz.
Por otro lado, la Cartade las NacionesUnidas,Organizacióna la que se
han adheridoya 184 Estados—prácticamentetodos los existentes—en
los artículos 2.3 y 2.4 estableceque sus miembrosdeben dirimir por
medios pacíficoslas controversiasinternacionalesy abstenersede la ame
naza o del uso de la fuerzacontra la integridadterritorialo la independen
cia políticade cualquierEstado.
—
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Únicamenteen el artículo51 de la Cartase reconoceel derechoinminente
de legítimadefensaindividualo colectiva.
Por otra parte,todos los tratadosde ámbitoregional,comoel del Atlántico
Norte o el de la UniónEuropeaOccidental(UEO),manifiestansu acata
miento a la Cartade las NacionesUnidas,a la quellegana conferirel atri
buto de intérpretedel DerechoInternacionaly cimientodel orden mundial.
El órganodecisorioprincipalde las NacionesUnidases, como es sabido,
el Consejode Seguridad,al que se ha conferidola responsabilidadde
mantener la paz y la seguridadinternacionalesy cuyas resolucioneshan
convenido aceptary cumplirtodos susmiembros.Aunquees precisorecor
dar quedurantela guerrafría, en muchasocasiones,el Consejode Segu
ridad fue inoperante,por la aplicacióndel derechoal «veto»de los gran
des. Y, aunqueaparentementesuperadas,situacionesque les induzcana
aplicarlo no puedandesecharse.
En caso de amenaza a la paz, quebrantamientode ella, o acto de
agresión, el Consejode Seguridadpuedetomarlas medidasprevistasen
los artículos41 y 42 de la Carta.Las del primerono contemplanel uso de
la fuerza; las del segundosi lo hacen.Todasestán encaminadasa hacer
efectivas las resolucionesdel Consejo de Seguridadcuando han sido
condenadas por éste las acciones de un agresor o perturbadorde la
paz.
Las del artículo41 consideranlas interrupcióntotal o parcialde las rela
ciones comerciales,la interrupciónde las comunicacionesferroviarias,
marítimas, aéreas, postales, telegráficas, radiotelegráficasy de otros
medios de comunicación,así como las diplomáticas.
Si estasmedidasno dieranresultado,la Cartaadmitela aplicaciónde otras
medidas de mayor gravedad que incluyen demostraciones,bloqueos
y otrasoperacionesejecutadaspor tuerzasaéreas,navalesy terrestresde
Estados miembrosde las NacionesUnidas.
Como puedeapreciarse,el bloqueose incluyeentre las medidasconside
radas gravesque puedeaplicarel Consejode Seguridadcontracualquier
perturbadorde la paz que no haya respondidoo rectificadosu conducta
ante las medidastomadasa tenor de lo dispuestoen el artículo41.
Entendemosque estasmedidassancionadoras,
que no implicanel empleo
de la fuerza,son las que podemosenmarcaren el conceptode embargo,
ya que el bloqueoes una de las másgraves a las que puede recurrirse.
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Como las NacionesUnidasactúancomo árbitroy juez, y no como parte,
en cualquierlitigioo conflicto,por principio,no puedendeclararla guerraa
ningún Estadoagresoro perturbador.De ahí que el bloqueocontemplado
en el artículo 42 no cumpla uno de los requisitosindispensablespara
aplicar el bloqueomarítimotradicional,teniendomásbienel carácterde un
bloqueo pacíficoya que, si se establece,entre el bloqueador—en este
caso las Naciones Unidas o aquella organizacióno Estado en que
hayan delegado—y el bloqueadono existiría una declaraciónformalde
guerra.
En verdad,estetipo de bloqueodecretadopor el Consejode Seguridadde
las NacionesUnidas,en el fondo, pesea no reunirel requisitode estado
de guerraentre las Partes,se asemejamás al bloqueotradicionalque el
aplicado en las dos guerras mundialesy conflictosposterioresen que,
aparte de ser un bloqueoa distancia,se abusó de la implantaciónpor la
fuerza de zonasde guerrao de exclusión,con lo quese llegó a un bloqueo
abusivo que atentabacontra la libertadde navegaciónen una zona geo
gráfica delimitada,declaradaunilateralmentecomoprohibida,con la ame
naza de que cualquierbuque que entraseen ella podríaser hundidosin
previo aviso.Taldeclaración,hechapor un Estadocapazde controlarcon
sus fuerzas dicho espacio marítimo,vulnera palmariamenteel Derecho
Marítimo Consuetudinarioy no cuenta con respaldolegal internacional
alguno.
Algunos autoresdudanactualmentede la licitudde unadeclaraciónformal
de guerraante la prohibiciónestablecidaen la Cartade las NacionesUni
das de recurriral uso o a la amenazade la fuerza.Porotrolado,en la reso
lución 3.314 de 14 de diciembrede 1974de la AsambleaGeneralde las
NacionesUnidas,en la que se definelo que se entiendepor agresión,se
incluye entre las modalidadesde ésta el bloqueomarítimo,con indepen
dencia de que medieo no declaraciónde guerra.
De aquí que el bloqueoa que se alude en el artículo42 sea el únicoapli
cable con respaldolegal concreto,si así lo decide el Consejode Seguri
dad de las NacionesUnidas,que en resolucionespromulgadascon motivo
de conflictosrecientesha autórizadola aplicaciónde medidassimilaresa
las consideradasen el bloqueotradicional,aunqueeludiendoel empleode
la palabrabloqueo,«pacífico»,—eufemismoque encubreun bloqueoen
toda reglasin mediardeclaraciónde guerra—o simplementeun embargo
sin el recursoa la tuerza,ya que sólo se autorizala aplicaciónde «medi
das proporcionadas»;
ambiguafrasede subjetivainterpretación.
—
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Como se dudade la licitudactualde una declaraciónformal de guerra,y
al seréstacondicionanteesencialparadeclararun bloqueo,sólocabeapli
car esta grave medidaen el caso de legítimadefensa,consideradoen el
artículo 51 de la Carta de las NacionesUnidas.En tal caso, cabríaconsi
derar legal un bloqueopacíficoen el que se aplicarael derechode regis
tro, detencióny confiscaciónde la cargay del buqueinfractor,así como la
aplicación de la fuerzaen casode resistencia.
Quizás, la formulaciónoficial de una declaraciónde guerra pudiera ser
sustituida por una «declaraciónpública de legítima defensa»,para apli
car con mayor respaldolegal un bloqueotradicionalque se avengaa res
petar los neutrales.
Durante la guerradel Golfo,el Consejode Seguridadfue aprobandogra
dualmentedistintasresolucionescontra Irakque iban imponiendosancio
nes de tipo económico.La número665 autorizabala adopciónde «medi
das proporcionadas»para controlar el transporte marítimo de deter
minadas mercancíasmediantela detención,inspeccióny verificaciónde
cargamentosy destinos.Dichasmedidasno implicabanpasar el umbral
del artículo42 donde,como hemosdicho, se contemplael bloqueo.Pero
la ambigüedadde algunasde las resolucionesdel Consejode Seguridad
hizo que algunos Estadosinterpretaranque se trataba de un bloqueo.
Duda que quedódefinitivamenteaclaradapor la resolución678 que auto
rizaba la «utilizaciónde todos los mediosnecesarios»entre los que,como
es obvio,podíanincluirselos requeridospara establecerun bloqueomarí
timo en toda regla.
Hay que matizarque el Consejode Seguridadautorizóla utilizaciónde
todos los mediosnecesarioscontra Irak, entre ellos el del empleode la
fuerza, perodicha utilizaciónno implicabala obligaciónde recurrira ella,
ya que no constituíaun mandatoimperativo.Quienquisointervenirmilitar
mente lo hizo, quien no, como España, prestó únicamentesu apoyo
a quieneslo hicieron.
En el conflictode Yugoeslavia,por las resoluciones713/1991y 757/1992
del Consejode Seguridadse decretóun embargoque no resultóefectivo
porque los barcos de guerra,de vigilanciaen el Adriático,lo único que
estaban autorizadosa hacerera inquirirla cargay el destinode los mer
cantes, sin verificarsus respuestas.Mástarde,por resolución787/1992se
les permitiódetenere inspeccionara los mercantesavistados,pero sin
recurrir al empleode la fuerza.Y por fin, por resolución820/1993de 27 de
abril se estableciólo que en realidadequivalíaa un «bloqueo»efectivo:
La operaciónSharpGuard.
—
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Por esta última resoluciónse autorizabaa apresar,confiscary aplicar
«medidasproporcionadas»,
segúnlas circunstancias,que fueran necesa
rias para impedira todo el tráficomarítimocomercialentrar o salirdel mar
territorial de Serbiay Montenegro.
La adopciónde dichasmedidasproporcionadasexigíauna unidadde cri
terio que estuvieracontenidoen las correspondientes
reglasde enfrentamiento. Pero la aceptaciónde reglascomunespor todos los participantes
en el bloqueono fue fácil y, aunqueal final se han adoptadolas estableci
das por el Consejodel AtlánticoNorteen 1993,ha habidodos naciones,
Estados Unidos y Grecia, que no se han avenido a ello, al menos no
a todasellas.
Tanto en el conflictodel Golfocomoen el de Yugoeslaviase ha ejercidoel
derecho de registroy visitaque, a veces,cuando)amercancíaiba estibada
en contenedores,podíadar lugara que el «trozode visita»permaneciera
a bordodel buqueinvestigadode ocho a diez horas.Si documentacióny
carga no estabanen regla,o los contenedoreseraninaccesibles,al buque
mercante se le impedíaseguirviaje, ordenándoleuna diversiónhaciael
puerto de origenu otro de registro.
El embargo
Entre las acepcionesque el Diccionariode la Lengua da a la palabra
embargo, la que másse aproximaa la acciónque pretendemosdefinires
la cuarta,que concretacomo:
«Prohibición de comercio y transportede armas para la guerra
decretada por un gobierno.>’
Pero es evidenteque en la definicióntranscritano se incluyentodas las
sancioneso prohibiciones
contenidasen el artículo41 de la Cartade las Na
ciones Unidas.De ahí que hagafalta encontrarotra palabra,admitidapor
la Academia,de másampliasignificación.En el Diccionariohemosencon
trado el substantivo«boicoteo>’
y el verbo «boicotear»definidocomo:
«Privar a una persona o entidad social de toda relaciónsocial o
comercial paraperjudicarlay obligarlaa cederen lo que se le exige.»
Mantenemosel criterioexpresadoanteriormentede que paraque se trate
de un mero embargoes condiciónesencial renunciaral empleo de la
fuerza, ya que de emplearseésta para hacer respetaraquél estaríamos
aplicando un bloqueo,con la secuenciade detención,registro,desvío,
confiscacióno hundimientode oponerseresistencia.
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Si se trata de sancionara un agresoro perturbadorde la paz,el prohibirel
suministro de armas,municionesy equiposmilitareses la primeramedida
que hay que aplicar.Medidaque debe ir acompañadacon la de no permi
tir la asistenciamilitarni el suministrode piezasde repuestoparael mate
rial que tuvieraen servicio.
Estas sancionespuedenir acompañadascon otrasprohibicionesque afec
ten a su economíay como consecuenciasocavensu capacidadde resis
tencia, obligándolede estaformaa deponersu actitud.
Resulta obvioque las sancionesque más mellapuedenhacerson el esta
blecimiento de un boicoteofinancieroy comercial.
El primero,apartede impedircualquierconcesiónde créditos,puedecom
prender la congelaciónde activosen el extranjerode compañíasprivadaso
estatales,asícomodesúbditosdel Estadosancionado.Sinembargo,dadala
complejidaddel entramadofinancieroen el mercadointernacionaly la par
ticipación de capitalesde distinto origen en las grandesmultinacionales,
cada vez será másdifícil la aplicaciónde medidasextremasde estetipo.
Suspender todas las importacionesal país sancionadoo no adquirirsus
productos de exportaciónsería una medidaque podríacausar,a medio
plazo, su colapsoeconómico,perotales medidaspuedenafectara países
no implicadosen el litigio con interesescomercialeso inversionesen el
país sancionado.
Fácil es imaginarel perjuicioque ocasionaríaa determinadospaíses eu
ropeos que el embargodecretadocontra Libia abarcaraa los productos
petrolíferoso gas naturalque importande ella. Comoejemplo,basta indi
car que la ENAGASespañolatienefirmadocon Libia un contratode sumi
nistro de gas hasta el año 2015.
Por otro lado, compañíasextranjeraspuedentener en el paíssancionado
contratos firmados para la instalacióno explotaciónde industriascuya
erección o funcionamientodependade materialesde importación,paga
dos con la venta de materiasprimaso productosindustrialesobtenidosen
plantas de propiedadcompartida.
De todo lo expuestose infierenlas dificultadesque encierrala aplicación
de un embargocomercial,por afectara los interesesde compañíasextran
jeras o multinacionalesque constituiríangruposde presiónque tratarían
de levantaro suavizarlas sanciones.
A toda esta gamade sancionespuedenagregarsela prohibiciónde obte
ner licenciaspara fabricaren el país en cuestiónproductosdeterminados,
lo que tambiénpuedeperjudicaral que concedióla licencia.
—
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Decretado el embargo,la siguientedificultadestribaen poder ejercerun
control efectivode las comunicacionescon el país embargado:por tierra,
vigilando sus fronteras;por mar, impidiendoque el tráfico marítimointer
nacional recalesin traba algunaen sus puertosy, por aire, prohibiendo
vuelos comercialesa/odesdeel paíssometidoa embargo.
Quizás la prohibiciónde vuelos ofrezca menos dificultades,ya que en
teoría bastacon no permitira los avionescomercialesdel paíssancionado
a tomar en bases o aeropuertosdel extranjeroy a los de otros países
emprender vuelos con destino a aeropuertoso bases del primero. De
hecho, en cumplimientode las sanciones impuestas,actualmenteno
existen vuelos comercialescon Libia. Los aviones de las distintas lí
neas aéreasaterrizanen los aeropuertosmáscercanosa la fronteralibiotunecina o libio-egipciay desde ellos los pasajerosatraviesanpor tierra
dichas fronteras.
Salvadas todasestasposiblestrabasy confeccionadaslistasde productos
y mercancíasprohibidas,es precisotener en cuentaque las sancionesno
afecten al DerechoInternacionalHumanitario,regidopor los Conveniosde
Ginebra de 1949y sus Protocolosadicionalesde 1977.
En los primeros,firmadosel 12 de agostode 1949,se contempla:
Convención 1. El mejoramientode las condiciones de heridos y
enfermos del personalmilitaren campaña.
Convención III. El trato estipulado a los prisioneros de guerra.
ConvenciónIV. La proteccióna las personasciviles;y en los Protoco
los adicionalesde 8 de junio de 1977:
Protocolo 1. La proteccióna las víctimas de conflictosarmados
internacionales.
Protocolo II. La proteccióna las víctimasde conflictosarmadossin
carácter internacional.
—
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La adhesióny el respetoa todos estos acuerdosinternacionalestiene su
incidencia tantoen las sancionesaprobadascomoen las listas de produc
tos prohibidos,en los cuales habrá siempreque excluir medicamentos,
material quirúrgicoy sanitarioy alimentospara lapoblacióncivil.
Todo lo que precedese ha puestode manifiestocon ánimode ofrecerlas
dificultadesque presentala decisiónde decretarun embargopor los inte
reses ajenos o de tipo humanitarioque puede lesionar,y que si hay que
establecer un control de la navegación,fácilmentepuede abocar a la
medida más drásticade un bloqueo.
—
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Ventajase inconvenientes
Es muydifícil generalizarsobre las ventajase inconvenientesque repre
sentaría el recursoal embargoo al bloqueopara ta resoluciónde un con
flicto en el mundoactualsin barajarlos distintosfactorespolíticos,econó
micos y militaresque puedeninfluiren cada caso particular.
En primer lugar, vamos a considerarel caso más probable de que el
embargo o el bloqueosea decretadopor el Consejode Seguridadde las
Naciones Unidas.
Las sancionesaplicadasen un embargo,comohemosindicado,son medi
das tendentesa obligara un agresoro perturbadorde la paz a desistirde
su propósitossin recurrira la fuerzay, por consiguiente,adecuadaspara
intentar resolverla crisiscon un costebajo.
Sin embargo,si se aplicansancionesde carácterfinancieroy comercial,
que suelenser las másoportunasy eficaces,puedentener los siguientes
inconvenientes:
Lesionar intereseseconómicosinternacionaleso nacionalesligados
a los del paíssancionadoo relacionadoscon éste.
Afectar a la poblacióncivil de un país que no compartala política
seguida por sus dirigentes.
Provocar en dicha poblaciónuna reacciónde tipo nacionalistao reli
gioso que le induzca a apoyar un régimen político inicialmenteim
popular.

—
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Dada la complejidaddel mundo actual y la necesidadde buscar un
acuerdo entre las potenciasque tomanlas resolucionesen el Consejode
Seguridad, es muy difícil adoptardecisionesradicalesque satisfagana
todos. De ahí la convenienciade recurrirprimeroa las sancionesprevistas
en el artículo41, más fácilesde consensuary esperar,mientrasse nego
cia con el agresoro perturbador,sus resultados.
Si la imposiciónde las sancionesacordadasexigen montarun dispositivo
marítimo de vigilancia,apoyado por medios aéreos, para controlar la
entrada de contrabandoen el país sancionadode productosprohibidos,
hará falta que los miembrosde la ONU,u organismosregionalesinteresa
dos en la resolucióndel conflicto,se prestena asignarfuerzasaeronava
les a los dispositivosde vigilanciaque sea precisoestablecer.
La eficaciade estavigilanciadependeráprincipalmentede dos factores:de
los mediosdesplegadosy de la configuracióngeográficade la zonavigila
—
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da. Es decir,de la extensiónde éstay de la situaciónde las basespropias
respecto a la costadel paíssancionado.Unaposicióngeobloqueantefren
te al litoral de dicho país puedesuponer una gran economíade medios.
Factor determinantedel éxito de un embargopor mar a un determinado
Estado es su dependenciade las comunicacionesmarítimasy tambiénde
la longitudde sus fronterasterrestres,así como del grado de afinidado
rechazo de los paíseslimítrofesa la políticaseguidapor los dirigentesdel
Estado embargado.Si la comparten,o la considerantolerable,dichasfron
teras seránpermeables,al menosa un contrabandoencubierto.
Si del embargose pasaraal bloqueoparaque éstedierasusfrutos,tendría
que aplicarsecon toda rigidezy severidad.Hastaahora,nuncaha sidoasí,
ya que las resolucionesdel Consejode Seguridadno suelenser taxativas
ni imperativas.El empleo de fórmulas ambiguas, como la estereo
tipada frase de «adopciónde medidasproporcionadas»,da margena los
Estados miembros,que contribuyencon barcos a implantarel bloqueo,
a dictar «reglasde enfrentamiento»que permitena sus políticosreser
varse las decisionesúltimas en cada caso particular,tras consulta,casi
instantánea dados los medios de comunicacionesactuales, con los
mandos navalesin situ.
Incluso la autorizacióna emplearla fuerza por partedel Consejode Segu
ridad se ha consideradoque no implicala obligaciónde hacerlo.
Aparte de todo lo anterior,un bloqueomantenidoen permanenciay con
todo rigor no puededar sus frutos sino al cabo de muchotiempo,lo que
permite, conformese van manifestandosus efectos,seguir negociando
y presionandosin corrergravesriesgos.
Como esobvio,la formamásexpeditivade resolverun conflictoes la inter
vención militarde una fuerza de ocupaciónde la entidadrequeridaen el
territorio del país agresor,manteniéndolaen él, el tiemponecesario.Es el
medio más resolutivo,pero el másdifícil de adoptar,por costosoy arries
gado. De ahí las ventajasdel bloqueoen la resoluciónde un conflictopor
medios fundamentalmente
políticosy sin correr riesgosgravescuandola
nación bloqueadano disponede fuerzas navales o aéreascapacesde
hacer frentea las bloqueantes.
Sin mediar un mandatode las NacionesUnidas, es difícil concebir la
implantaciónde un embargosin fisuras y muchísimomenos de un blo
queo, que ¡rremisiblemente
va a afectara la libertaddel tráficomarítimo
neutral.
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Si se tratarade unagranpotenciaeconómicay/o militar,el establecimiento
unilateral de un embargo,comoel de Cubapor EstadosUnidos,no puede
descartarse,aunquesu eficacia,dadoslos entramadosfinancierosy eco
nómicos internacionales,seríadudosaa medioplazo. Recurriral bloqueo
sería muchomás improbable,ya que el bloqueoestá consideradopor las
Naciones Unidascomo actode agresión.De ahí que fuera necesariojus
tificar dichamedidacomo respuestaal caso tipificadoen el artículo51 de
la Carta,que considerael derecho inminentede legítimadefensa.Y en
último extremo,la granpotencia,si tiene derechode vetoen el Consejode
Seguridad,tendríaque haceruso de él si está decididaa seguiradelante
y no cuentacon la aquiescenciade los demás.
Después de todo lo expuesto,por ser tema de actualidadvamosa dete
nernos en los acontecimientosen al antiguaYugoeslavia,tal comose han
desarrolladohasta ahora(octubrede 1995).
Entendemos que este conflicto, en que se han tomado decisiones
(embargo y bloqueo)cuyo análisisconstituyeel objeto de este trabajo,
puede constituirun precedenteen crisis que se produzcanen el futuro.
El embargodecretadoen 1991y 1992comprendíala prohibiciónde sumi
nistrar armasy equipomilitara todos los paísesde la antiguaYugoeslavia
y de toda clasede bienesy mercancías(exceptomedicinasy alimentos)a
la nuevaRepúblicaFederalde Yugoeslavia,constituidapor Serbiay Mon
tenegro. Embargocuyo estrictocumplimientose impusocon un bloqueo
marítimo establecidoa partirdel 15 de junio de 1993.
El apoyoy ayudade Serbiaa los serbiobosniosera la razónprincipalde la
superioridad militarde éstosen Bosnia-Herzegovina,
lo que les permitía
enfrentarse a la comunidadinternacionalnegándosea aceptara BosniaHerzegovinacomo Estadosoberanoe independientedentrode los límites
trazados por el Régimende Tito, lo quehabíasido reconocidopor la ONU.
De ahí que el bloqueode la RepúblicaFederalde Yugoeslaviasirvierade
principal instrumentode presiónsobre el presidentede Serbia,Milosevic,
con el que se ha estadonegociandoel levantamientode las accionesa
cambio del reconocimientopor su parte tanto del Estado de Croacia
(donde existen regionesde mayoría serbia)como Bosnia-Herzegovina,
son sus fronterasactuales.
Pese a las ofertashechasa Milosevicde levantamientode las acciones
tras el reconocimientode ambospaísese inclusode levantamientospar
ciales duranteel procesode negociación,su posturaha sido inamovible.
—
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El reconocimientode la RepúblicaFederalde Yugoeslaviaa Croaciay a
Bosnia-Herzegovinano se produciríahasta que la comunidadinterna
cional no levantaratodas las sancionesdecretadascontraella.
El hechoha sido que por la presiónejercidacon estassanciones,Serbia,
heredera delpotencialmilitaryugoeslavoy de suarsenal,no se ha volcado
en apoyode los serbobosnios.
El estancamientodel proceso,por la postura de Milosevic,ha obligado
a recurrira procedimientosmásexpeditivos,apartedel mantenimientoen
vigor de la operaciónde bloqueoSharpGuard.
La tregua concertadaen diciembrede 1994, mantenidapor las Partes
varios meses, ha sido aprovechadapor croatasy musulmanesbosnios
para reorganizar,adiestrary abastecera sus otrorainferioresfuerzasmili
tares. Reabastecimiento
que se ha producidocon materialclandestina
mente recibidoen flagranteviolacióndel embargode armas.
La superioridadmilitar así adquirida(con la posible complicidadde los
Estados Unidosy otrospaísesdecididamenteen contrade los serbios)ha
permitido a croatasy bosnioslanzarviolentasofensivasque, al provocar
la reacción de los serbobosnios,han desatado contra ellos acciones
aéreas de la OTANautorizadaspor la ONU.
Esta últimadecidiódesencadenaraccionesaéreasde la intensidadnece
saria contra las fuerzasde cualquierbando que violasenlos acuerdosy
treguas, y proporcionarapoyoaerotácticoa la Fuerzade Protecciónde las
Naciones Unidas(UNPROFOR)cuandoéstalo requiriera.
Esta ofensivaaérea,dirigidacontralos serbobosnios,ha constituidola lla
mada operaciónBlue Swordde la OTAN.
También se ha creadounafuerzade reacciónrápidade paísesde la OTAN
y de la Unión Europea(UE)que ya ha intervenidoy se contemplael envío
por parte de la primera de unos 70.000 hombres más a Bosnia.
Todo lo acaecidonos lleva a la conclusiónde que el bloqueopor sí solo,
aunque no ha sido expeditivo,al menosa constituidoun instrumentode
presión sobreSerbiaque ha coartadosu libertadde acciónen favorde sus
compatriotasserbiosde Croaciay Bosnia.
El planteamientoactualde la resoluciónde estelargoconflicto,que por vía
diplomática ha sido imposiblealcanzar,estriba,segúntodos los indicios,
en el empleode la fuerzamilitarparaobligara la Parterecalcitrantea sen
tarse a la mesade negociaciones.
En Yugoeslavia,únicamentecon el blo
queo no se hubierallegado,en muchotiempo,a tan rápidoresultado.
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Aunque todavía (octubrede 1995)sea prematuroechar las campanasal
vuelo, lo acaecidoen Bosniaparececonfirmarque embargoy bloqueoson
instrumentosde presiónde efectoretardadoque permitennegociara quie
nes lo ejercendesdé una posiciónde fuerza,ablandarposturasintransi
gentes y atemperarconductasagresivas,peroque paraimponerunareso
lución definitivay satisfactoriaacaban requiriendoel complementode la
fuerza de intervención.
Aplicación del embargoy del bloqueoen el caso de España
En cuanto al caso de España, su participaciónen la aplicaciónde un
embargo o en un bloqueocabe concebirlacomo posturasolidariacon sus
socios de la UE, Organizaciónpara la Seguridad y Cooperaciónen
Europa, OTANo UEO,o comoacatamientoa resolucionesdel Consejode
Seguridad de las NacionesUnidas.Enrelacióna nuestroestatusde miem
bro de la UEO, conviene señalar que la contribuciónespañola a un
embargo o a un bloqueopodríaderivarsefundamentalmente
del compro
miso contraídoal aceptarel artículoVll-3 del Tratadode Bruselasmodifi
cado en Ginebra,quees porel quese rigeestaOrganización,quediceasí:
«A peticiónde unade las AltasPartesContratantes,el Consejopodrá
ser inmediatamenteconvocado,para permitira todas ellas acordar
las medidasnecesariaspara afrontarcualquiersituaciónque pueda
constituir un peligro para la paz en «cualquierlugar»en que dicha
situación se produzcao pongaen peligrola «estabilidadeconómica.»
Por otro lado,aunqueel Tratadodel AtlánticoNortetiene limitada,en vir
tud del artículo6, su zonageográficade aplicación,en la posguerrafría se
ha dadouna interpretaciónmásflexiblea esta restricción,dadala atención
que merecenlos riesgosy tensiones«fuerade área».Por eso se ha dise
ñado un procesopara poderactuar en estoscasosfundándoseen el con
tenido del artículo2 sobreel compromisocomúnde fomentarla paz y la
estabilidadinternacionales.
Evidentemente,la participaciónespañolaen sancionesde embargo,y su
contribución en operacionesde bloqueo, dependeríade los intereses
españoles afectadosy del gradode protagonismoque la políticaexterior
del Estadoestimarapertinenteen cadacaso dentro,naturalmente,de los
medios y recursosdisponibles.
Muchísimo más improbablees que España unilateralmentedecidiera
decretar un embargoy aún menosprobableque declararay estableciera
un bloqueomarítimocontraotro país.
—
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Actualmente,el únicoescenarioque cabe concebirdonde pudieraverse
abocadaa defendersus interesesy salvaguardarsu soberaníapor sí sola,
sin el concursode ningúnaliado,es en el nortede África.
De ser agredida—Españajamásseríaagresora—podríainvocarel dere
cho inminentede legítimadefensacontempladoen el artículo51 de la Car
ta de las NacionesUnidasy considerarla aplicaciónde sancioneseconómi
cas y de otro tipo contrael agresore inclusoponderarlos pro y los contra
que podríaconllevarel establecimiento
de un bloqueomarítimo,ciñéndose
alas reglasmásestrictasdel DerechoMarítimoConsuetudinario.
Las sancionesa aplicartendríanque sopesarseen funciónde los inter
cambios comercialesy de serviciosexistentesentre Españay la presunta
potencia agresora.Factorimportanteseríala previsiónde alternativaspara
el suministrode combustible,si cuandose produjeraestahipotéticacrisis
estuvieranya tendidosy en serviciolos gaseoductosen proyecto.
En cuantoel establecimientode un bloqueo,primerohabríaque tenermuy
en cuentala sensibilidadde la zonay el derechode libre pasoen tránsito
por el estrecho de Gibraltar del tráfico marítimo internacional,lo que
impondría seriaslimitacionesy complicacionesa su aplicaciónen éste; y
en segundo,considerarque los efectosde un bloqueosolamentepueden
dejarse sentir a largoplazolo que, si no se complementacon otrasmedi
das, implicaríaprolongarun conflictoque por sus derivacionesinterna
cionales nos convendríaresolverlo antes posible.
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CAPÍTULOTERCERO
LA FUERZA NAVALY EL BLOQUEO
MARÍTIMO EN OPERACIONESDE PAZ

LA FUERZANAVALY EL BLOQUEOMARÍTIMO
EN OPERACIONESDE PAZ

Por JosÉL. RIPOLL
GUTIÉRREZ
El bloqueomarítimoen operacionesde paz
Debe entenderseque el «bloqueomarítimo»en las operacionesde paz
forma partede lo que, en términosgenerales,constituyeuna intervención
con fuerzasmilitaresen un conflicto,con el objetivopolíticofinalde resta
blecer o imponerla paz. El bloqueo,como intervenciónen la actividad
marítima de los Estados,se hace normalmentecontra los interesesdel
gobierno de algunoo algunosde los Estadosen conflicto.
En el contextode una intervenciónarmadade defensade la paz, el blo
queo como sanciónpodrá ser establecidosólo por la autoridadinterna
cional a la quese ha acordado,por la Comunidadde Naciones,el derecho
a imponerlo,por ejemplo,el Consejode Seguridadde NacionesUnidas,
cuya Carta Fundacionalestablece la intervenciónsi «todos los medios
diplomáticosy de pacificaciónadecuadoshan fallado»y cita la operación
de bloqueoen su artículo42.
En primerlugar,debe haberun objetivopolíticoclaramentedefinidoy las
razones que justifiquenel establecimientodel bloqueoserán las mismas
que justificantoda la operaciónen defensade la paz; por ejemplo,evi
tando los suministrosde armamentoy materialde guerraque alimenteel
conflicto, tráficode materiassometidasa embargo,prevenciónde accio
nes o desplieguesmarítimos,cuarentenas,negacionesde derecho de
paso, operacionesantidroga,interdicciónde zonasconflictivas,etc.
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Por otra parte,señalaremosla inutilidadde establecerun bloqueo«pací
fico» (cualquieraque sea lo que se quiere definircon el términopacífico),
o un «controldel tráfico>’,etc. con objeto de «presionar»o «mostrar»la
voluntad de los gobiernosde resolverla crisis,ya que sólose consigueun
bloqueo inoperante,condenadoa un precarioresultado,como fue el caso
durante la iniciaciónde la crisisyugoeslava.
Los mediosnavales
La ideade la utilizaciónde las fuerzasnavalesen bloqueos,paraapoyode
operaciones de paz de NacionesUnidas,no es nueva. Pero sólo en los
últimos años ha recibidomayoratención,al tratarsede misionesde seria
coacción para imponerlas resolucionesdel Consejode Seguridad.Entre
las característicasútilesde una fuerza navaldebemosdestacartres prin
cipales: movilidad,flexibilidady autonomía.Su presenciaen una zona de
bloqueo no estásometidaa ningunarestricciónen el tiempoy el espacio,
ni precisapara desplegarseobtenerel acuerdode otra naciónen el área
de la operación.Fuera de las aguas territorialesno se infringe ninguna
soberanía y la operaciónpuede mantenersepor largos períodos,—por
ejemplo, durantela operaciónde bloqueodel puertode Beira,en 1966,el
portaavionesbritánicoEaglepermanecióen la mar71 díasy sus aviones
hicieron 1.000salidasen apoyodel bloqueo.
Con un suficienteapoyologístico,que puedemantenerla mismafuerza,o
estar establecidoen algunabasede utilizaciónconjuntapróximaal teatro
de operaciones,las unidadesson autosuficientesdurantelargosperíodos,
limitados únicamentepor el cansanciode las dotaciones.
Las unidadesde mayorporte necesitanpocao ningunaasistencialocaly
son capacesde incorporarsey ser relevadascon completaautonomía.En
función de la extensiónde la zonaa interceptar,se ajustaráel tamañode
la fuerza.Podráser suficientecon unascuantasunidadescosteraso, si la
entidad y circunstanciasespecíficasdel bloqueo lo requieren, podrán
tomar parte grandesunidadescon aviaciónembarcada.
El bloqueomarítimoes una operaciónnavalque permitehaceruso de las
numerosas capacidadesde cada buque,o de la capacidadcombinadade
un grupode buques,que puedenadecuarsesegúnlas circunstancias.
La fuerza navaltiene la posibilidadde mostrargran poderofensivosin lle
gar a usar la fuerza y un bloqueoefectivopuede promovera un diálogo
entre las Partesen conflicto.Asimismo,la acción coactivapuede incre
mentarse o disminuirsegúnvaríe la escalade la confrontación.
—
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En síntesis,la acciónnaval,en estetipo de operaciones,tiene dos aspec
tos principales:uno activo,lo que puedenhacer los barcos;otro psicoló
gico, lo que la fuerzaen presenciapuedeinfluiren la situación.
En el caso de un bloqueo,la presenciade los buquesen la zona es una
garantía de poder realizar otras muchas operacionesen apoyo de la
acción que se desarrollaen tierra.
Si el nivelde la crisises de bajaintensidadmilitarpuedenapoyarlas accio
nes en tierra con el transportede personal,apoyosanitario,etc. Si el nivel
es alto,estas unidadespuedenprotegerlas instalacionesy personalen la
costa, asistira la autoridadcivil en la vigilanciade aguascosteras.Encri
sis del másalto nivel,comoen la ex Yugoeslavia,en cumplimientoa reso
luciones de NacionesUnidassegúnlas previsionesdel capítuloVII, el blo
queo y embargopuede extenderseal establecimientode un controltotal
en una zona marítima,utilizaciónde los buquesen apoyode las fuerzas
de NacionesUnidas en tierra,el reembarquede estas fuerzaso de nocombatientesen situacionescriticas,etc.
En el establecimientode un bloqueono debe olvidarseque el nivel de
riesgo puede cambiardesdeel principiode la misióny que los buques
deben ser capacesde afrontarnuevassituacioneshasta la llegadade uni
dades másadecuadasa las nuevascircunstancias.
En términosgenerales,ya hemosseñaladoque las característicasde las
Fuerzas Navaleslas hacen muy adecuadaspara apoyaroperacionesde
paz, por la amplitudde susposibilidadesoperativasy por su capacidadde
permanenciaen la zona.Realmente,los equiposde los buquesmodernos
de los países miembrosde la AlianzaAtlánticaestándiseñadosparaope
racionesen tiempode guerra;sin embargo,las necesidadesqueaparecen
en las operacionesde paz están influenciandolos parámetrostécnicosde
nuevos equipos.
Debe recordarseque durante estas operaciones,en los bloqueos,por
ejemplo, las unidadespuedenverse forzadasa entrar en aguasde poco
fondo, próximasa costaspotencialmentehostilesy en áreasmarítimasde
intenso tráficoneutralo ajenoal conflicto.Estascircunstanciasespeciales
requieren la modificacióno el desarrollode nuevosequiposy armas.Esto
tiene una aplicaciónespecialen la alertay reacciónante una acciónhostil
por parte de embarcacionesmenores de alta velocidad, que obliga a
alguna modificaciónde los cañonesde pequeñocalibre dedicadoshoy a
la defensaantimisil.
—
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Las Marinasde Guerra de la Alianza y de la Unión EuropeaOccidental
(UEO) han dado gran consideracióna la autodefensade sus unidades
durante las misionesde apoyoa operacionesde paz. Desu experienciaen
el marRojoen 1986,en el golfo Pérsicode 1987a 1991y actualmenteen
el Adriático,se tieneespecialatencióna los siguientesequipos.
Característicasde armasa bordo:modificaciónde algunosde los actuales
sistemas de armas como los cañonesde pequeñocalibre que anterior
mente señalamos:
Contramedidaselectrónicas:a causade las limitacionesen el uso de
la fuerza que imponeuna operaciónde paz, se quierenmejorareste
tipo de contramedidas,que pueda anular emisiones de unidades
potencialmentehostilessin necesitarla destrucciónfísica.
Vigilancia e identificación:se mejoranlos sistemaselectro-ópticosde
vigilancia para buquesy helicópterosembarcadoscontra minasflotan
tes y embarcacionesmenoresde alta velocidad.
Apoyo logístico:el aumentode las misionesque realizanlos buquesde
la OTANy IJEOen apoyode operacionesde paz,y el extensoperíodo
de tiempo,como en el caso de los bloqueos,que han de permanecer
fuera de sus basesnacionaleso de suszonasde desplieguerutinarias,
han hechonecesarioincrementarlas posibilidadesde apoyo logístico
en formade depósitoso almacenesde materialen basesde posibleuti
lización, en paísespertenecientesa la Alianzamáspróximosal áreade
la crisis.
—
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Por ejemplo,las fuerzasnavalesde las dos alianzasque cumplimentanel
bloqueo decretadopor NacionesUnidascontraSerbiay Montenegroestán
siendo mantenidaspor un nuevosistemalogísticoconjunto.Ya en diciem
bre de 1993se establecióuna baselogísticaadelantadaen la baseaero
naval italianade Grottaglie,parafacilitarel apoyoa los buquesde las Mari
nas aliadas que participabanen la operaciónSharp Guard, en el mar
Adriático, frente a las costasde la antiguaYugoeslavia.Anteriormente,el
apoyo logísticode las unidadesde la Alianzapara estetipo de operación
había sido de la responsabilidad
de sus gobiernosnacionales,pero la per
manente naturalezadel bloqueoen el Adriáticoha forzado a los países
participantes a buscarestos mediosde apoyo a las unidades,con más
facilidades y mejorrendimiento.
El Posicionamiento
LogísticoAdelantado(FLS),coordinatodas las activi
dades necesariaspara los buquesde la SharpGuard;repartodel correo,
desembarco y embarcode material y personal de los buques, apoyo
—-
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y mantenimientoen tierra, evacuaciónmédica,etc. El conceptodel FLS
asegura la utilizaciónmás eficientede los helicópteros.Cada nacióncon
un buqueen la mardebetenersu propiohelicóptero,sea basadoen tierra
o de unidada flotey, con la coordinacióndel FLS,entregao recogemate
rial o personalde los buques.Este tipo de organizaciónes muy útil para
todo lo que conciernea las misionesy capacidadde acciónde Naciones
Unidas. En la conducciónde las crisis y paraestablecero mejorarla inte
roperabilidadde las Marinasde Guerrade paísespertenecienteso no a la
Alianza Atlántica.
Las misiones
Tratemos a continuaciónde encuadrarel «bloqueomarítimo»en el amplio
espectrode misionesque puedendesempeñarlas fuerzasnavalesen ope
raciones de paz de NacionesUnidas.
Es evidenteque ni hoy ni en un previsiblefuturo, NacionesUnidas dis
pondrá de una fuerza navalpermanente.Las ventajasde poderconstituir
tal dispositivoson muchas.La efectividadoperativade un grupode barcos
que se han entrenadoy operadojuntosduranteun largoperíodode tiempo
es indudablemente
superiora la de unaformaciónde buquesde diferen
tes Marinas,que se agrupancircunstancialmente
para una operación.Los
problemas de interoperabilidad,
que siempresurgencuando unidadesde
diferentes paísesse unenparaoperar,puedenminimizarse,pero no siem
pre puedenresolversetotalmente.Los serios problemasde mando,con
trol e inclusosoberaníasnacionalesseríanmuchomásfácilesde resolver
si se tratarade unafuerzapermanente.No obstante,las políticasnaciona
les y las limitacioneseconómicasde la mayoríade los países miembros
son obstáculosinsuperablesque impediránun acuerdopara establecer
esa fuerza permanenteen Naciones Unidas, hasta no sabemoscuán
lejano futuro.
Ante estasituación,y comono hay ni habrádos misionesigualesa desem
peñar, cada una necesitauna constitucióny desplieguehechasa medida
de las circunstanciasde la crisis. Sin embargo,la considerableflexibilidad
de las distintas fuerzas navales las hace capaces de afrontar las muy
diversas operacionesde paz que desarrollaNacionesUnidasSu movilidad
y autonomíaoperativapermite a las unidadesdefinir su propia área de
operacionesy su despliegue.Si se están utilizandounidadesadecuadas,
están capacitadaspara pasar,por ejemplo,de una mera vigilanciade trá
—
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fico al cumplimientode un embargomedianteun efectivobloqueo,con una
mínima alteraciónde la continuidadde la mismaoperación.
La primeracondiciónque debecumplirse,antesde que una fuerza naval
sea desplegada,es darle un objetivo«alcanzabley claramentedefinido»
en la operación.Ya hemosseñaladoque los buques«muestran»su pre
sencia sin violarterritoriosni usarfuerza alguna,lo que no está al alcance
de los cascosazulesen tierra.
Pero estono puedeser un argumentoparadesplegarlospor hacer«algo».
La Marinaes una fuerza cara que necesitatiempo,espacioy apoyopara
alcanzar y manteneruna efectividadoperativay no puede malgastarse
este recursoestableciendouna patrullamarítimasin un objetivodefinido,
que en nadaapoyaríaa la operaciónen tierra.
Las unidadesnavalesen el bloqueo
El desarrollode un bloqueoexige un controlcontinuode la zonade ope
raciones, vigilandoel tráficoaéreo y marítimo.Habráque verificarel car
gamento de barcosen tránsito,posiblementecreandouna zonade exclu
sión para hacerque se cumplimenteel embargoordenado.Aunqueno es
previsible un ataquedirecto a la fuerza en la mar, sin embargola opera
ción de abordarlos barcospuede conllevarriesgosy ser o no rechazada.
Los equiposde las dotacionesdebenser apropiadamente
entrenadospara
enfrentarse a cualquieramenazade las tripulacionesde los barcosabor
dados.
Los buquesdel bloqueoprecisanmontarradaresde vigilanciapanorámica
y tener comunicacionesen tiemporeal para enlazarcon las otras unida
des. Ciertosconflictosexigiránla presenciade buquesdotadosde sonar.
La unión de radaresde superficiey elementosaéreosembarcadoso en
tierra aumentaextraordinariamente
la capacidadde controlde los movi
mientos de barcosen la zona y facilitasu interceptación.
El abordajey registrode estosbarcospuederealizarsede diversasformas
pero, en todo caso, parapoder llegara la cubiertade los grandesbarcos
actuales es de gran utilidadel uso del helicóptero.
Las unidadesdel bloqueodeben prepararequiposde abordajeespecial
mente entrenadosen las técnicasde accesoa bordo y registroy tienen
que alcanzar un conocimientocompleto de la documentaciónlegal y
comercial utilizadapor las MarinasMercantes.
—
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Cuando se tratade bloqueosen ríoso aguas ribereñasde pocaprofundi
dad, las unidadesmenoresque operendebenestardotadasde suficientes
sensores y sistemasde armas que les permitancumplirsu misión,día y
noche, en formaanálogaa lo anteriormentedescrito.
Estas unidadessólo puedenoperarperíodosde tiemporelativamentecor
tos, semanaso pocosmeses.Para mantenersu efectividadoperativaes
precisa unacuidadosaplanificaciónparael relevode unidades,dotaciones
y comandantes.
La misiónde interceptaciónque realizala UEOen el Danubiotienecomo
medios: 7 lanchasa motory sobre 240 agentesquecolaborancon el per
sonal de policíamarítimay aduanasde los paísesribereños.Durantelos
dos primerosañosse realizaron1.200inspeccionesy en la zonaasignada
a la UEOningúnsimpleconvoya forzadoel paso;y las infraccionesdetec
tadas han sidode muypocaentidad.Seha aplicadoel sistemade sancio
nes establecidoen coordinacióncon la misionesde apoyode sanciones
de NacionesUnidas.
El númerode unidadesque requiereun bloqueoserá principalmentefun
ción delárea a cubriry de la frecuenciade las interceptaciones
y registros.
Debe tenerseen cuenta que un bloqueoexige la doblefunciónde vigilar
aproximacionese interceptar,por lo que, si las dos funcionesse realizan
por la mismasunidades,habrá,en consecuencia,que aumentarla entidad
de las fuerzas.
Con una apropiadacoordinaciónde mediosaéreosy de superficiepuede
conseguirse una operaciónefectiva.Entodo caso, la experienciaenseña
que una interceptacióndel 100%nuncase consigue,pero los resultados
prácticos unido al carácter disuasoriodel bloqueopermitenafirmar que
pueden alcanzarseresultadossatisfactoriosque justifiquenel esfuerzoy
gasto de la operación.
Para asegurarestaeficacia,puedeconvenirque la operaciónsea dirigida
desde tierra con comunicaciones
garantizadas.La amenazade intercep
tación electrónicaes normalmentemuybajay no será necesariomantener
líneas «seguras»,—aplicandoaltas tecnologíasa prueba de intercepta
ciones y descifradode mensajes—,bastandocon la utilizaciónde códigos
básicos de cifrado. Finalmenterepetiremosque, aunque los buques no
pueden ser subdivididoso modificadoscon facilidad,en términosde sus
hombres y equipos, modernamenteestán diseñadospara desempeñar
numerosas misionespor su inherenteflexibilidad.
—
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Reglas de enfrentamientoy riesgos
de las operacionesde paz
Los comandantesde unidado fuerza navaldeben recibirunas Reglasde
Enfrentamiento(ROE)que les señalenlas normasde actuaciónen la con
ducción de sus operacionesy que, entre otras especificaciones,señalen
bajo qué circunstanciaspuedenutilizarsus armaspara el cumplimientode
su misión.
Aunque básicamentecondicionancuándo puede abrirsefuego, las RDE
incluyen tambiéntodas las accionesque deben realizarseen operaciones
específicas, por ejemplo,en el caso de bloqueosmarítimos,para hacer
efectiva la prohibiciónde paso de barcos con cargamentossometidosa
embargo.
Las RDE puedentener un carácterde generalidady constituir,por ejem
plo, una parte importantede las instruccionesde combatede una flota,
pero tambiénpuedenser redactadaspara unaoperaciónconcreta.
En la historiade las operacionesnavales,y en ausenciade una declara
ción de guerra,no pocasveceslos gobiernoshan enviadounidadesnava
les para hacersepresentesen unacrisis sin clarasy definidasinstruccio
nes y sólo con la esperanzade que la Marinahiciera«algo»para resolver
la situacióny «nada»que pudieraagravarla.Unas ROEvagase impreci
sas sólo puedenser un elementopara que aumenteel peligro de una
escalada incontroladadel conflicto.
Aun no siendoobjeto de estetrabajo, recordemos,a título ilustrativo,que
en las grandescontiendashabidaseste siglo existíanalgunasROEinter
nacionales que marcabancomportamientos
en la guerranaval y que no
fueron seguidaspor los beligerantespor la imposibilidadde su cumpli
miento en las circunstanciasespecíficasdel combate.
Un ejemplocaracterísticofue, en la guerrasubmarinade las dos guerras
mundiales,el incumplimiento
de permitirque las dotacionesde los buques
mercantes abandonaranel barcoantes de ser torpedeados.Esta actitud
exigía, por parte del submarino,delatarsu presenciaantes del ataquey
por parte del contrariomantenersilencioen las comunicacionespor radio,
sin informarde la situacióndel submarino.Elno tenergarantíasde queasí
actuara el enemigoe inclusoel riesgode que se tratarade un mercante
con armamentoocultoforzóa los submarinosa conducirsu ataquesin pre
vio aviso.
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Dejemos a los expertosen temasinternacionalesque tratenestostemas
que, por cierto,ya fueronduramenteenjuiciadospor los vencedoresde la
Segunda GuerraMundial,en los Tribunalesde Nuremberg,y volvamosa
las operacionesnavales que ahora nos interesan,es decir, al bloqueo
marítimo acordadopor los organismosinternacionales,como acciónde
cooperación en el mantenimientoo establecimientode paz en conflictos
más o menoslocalizados.
El posibleenfrentamientode las unidadesnavalesno se realizanormal
mente en estasoperacionesentre dos beligerantes,sino entre una fuerza
multilateral,en principio,y buquesmercanteso armadosque, comoante
riormente señalamos,seránde paísesno directamenteparticipantesen el
conflicto queoriinó el bloqueo.
En términosgenerales,las leyes internacionales,
el espíritude las Orde
nanzas y Regulacionesde las Marinasde Guerray las reglasbásicasde
enfrentamientopermitenel uso de la fuerzaen tiempode paz únicamente
en defensapropia.De hecho,esta normatrata de limitarla capacidadde
agresión de una fuerza navalen tiempode paz. En primerlugar,las RDE
darán las normaspara la utilizaciónde los mediosnecesariospara alcan
zar el objetivo que se haya asignadoa la fuerza.Y, en segundo lugar,
deberán establecerlas reglas de defensapropia o autodefensaque en
forma simplistase definecon la pregunta¿quiény cuándohace el primer
disparo?
Las RDE,en el caso de los bloqueosmarítimos,regulanlo que con toda
evidencia puede llegara constituiruna acciónagresiva.Así mismo,debe
rán evitarcon su cumplimientouna agravaciónde relacionesentregobier
nos y limitaránla posibleescaladasi hay que llegara abrir fuego.
Para ilustrar lo complejoque puede resultar la redacciónde unas RDE
para visita y registroen alta mar,recordaremoslos,problemasque se sus
citaron en el bloqueoque la Marinabritánicarealizóen aguasdel puerto
de Beiraen 1966,en cumplimientode unaresoluciónde NacionesUnidas,
para evitar el suministrode petróleoa Rodesiapor aquellavía. Los acon
tecimientos mostraronque las RDE fueron inicialmentedeficientes.Se
tenía la esperanzade que la resolucióndel Consejode Seguridady la pre
sencia de las fragatasbritánicasfuera suficienteparadisuadira otros paí
ses de violentarel bloqueo.Tambiénexistíala complicaciónde tratarsede
aguas territorialesportuguesasy de que Portugalhabía reconocidola
autoindependenciade Rodesia.
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Cuando un petrolerogriego fue detenidopor una fragata británicay se
negó a desviarsede Beira,se mostróque la resolucióndel Consejoy las
RDE acordadaseran insuficientespara garantizarel bloqueo.Así se llevó
de nuevoel problemaa NacionesUnidas,quien autorizóa los británicosa
evitar la arribadaa Beirade petrolerosutilizandola fuerza si era necesa
rio. Las RDE pudieronser modificadaspara permitirabrir fuego. El único
incidente gravequeaconteciófue la interceptaciónde un petrolerofrancés,
que se negóa parar pararecibira bordouna patrullade registro.Se reali
zaron cuatro disparospor su proa, perocontinuóa rumbohasta entraren
puerto y no se tomó otra acciónpor los barcosingleses.Al fin resultóque
no llevabapetróleopara Rodesia.No hubo más incidentesde este tipo,
posiblementeporquese entregóen NacionesUnidasun escritodonde se
indicaba el gran riesgoque corría cualquierbuque si se negabaa parar.
Anteriormente, las RDE prohibíandisparar a un barco y su redacción
estaba presididasiempre por el concepto de mínima utilizaciónde la
fuerza.
En este tipo de operaciones,las RDE deben detallarcon exactitudcada
acción que puedaser adoptadacon la utilizaciónde fuerzay que asegure
el máximocontrolsobre la posibleescalada.Inclusodeberá redactarsela
forma y secuenciade los avisosverbalesy las reglaspara el posibleabor
daje o interceptaciónnavegando;hoy día, debidoa la superestructurade
las fragatas,estamaniobraresultacasi imposiblede realizarsin riesgode
averías importantes,muy distinta era la maniobraen los años cuarenta
para los destructoresligerosbritánicos,que se abarloabana los barcosde
emigrantes ilegalespara evitar que entraranen Palestina.
Según algunostratadistas,las RDEpara el comandantede una unidaden
la zona de operacionesdeberánestablecerque el derechoa ejercitarel
uso de la fuerza esté basadoen la «necesidad»y la «proporcionalidad».
El requisitode «necesidad»queda determinadopor la inminenciade la
acción, que en un bloqueomarítimoserá el pasodel buquea interceptar
hacia el puertodondese quiereimpedirquearribe.Porotra parte,la «pro
porcionalidad»requiereque el uso de la fuerza se limite en intensidad,
duración y magnituda lo que razonablemente
sea necesarioparacumplir
su misiónde interceptación.
Cuando se trate de una operaciónmultinacional,las RDE deben incluir
definiciones comunesde conceptos,instruccionesy guías de conducta
para enfrentarsea las distintassituaciones.De estos capítulos,el más
importante par lós mandoses la interpretacióncomúnde los conceptos.
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Por ejemplo,en un bloqueomarítimo,donde habráunidadesde distintos
países que operanen mutuoapoyo, los términoscomúnmenteutilizados
deben tener el mismo significadopara todos los comandantes.Así, una
«salva de aviso»,parauna naciónpuedesignificarun disparoantela proa,
mientras que paraotra puedesignificarun disparopor encimadel puente,
lo que podríaser interpretadoen formamuydiferente.Yaque la acciónque
realice un comandantereflejala políticade actuaciónde toda la fuerza,
esta deberáser uniformemente
entendida.
Una vez que se hayanestablecidouna lista de términosde referencia,se
redacta una relaciónde actuacionesentre las que el comandantepuede
escoger, segúnlas circunstancias.La OTANha definidounaserie de nor
mas básicasque son una buenareferenciapara el desarrollode RDE en
una operacióndeterminada.Susconceptoshan sido revisadospor sus 16
Estados-miembrosy han sido suficientementeprobados, al menos en
muchos operacionesnavalesde entrenamiento.En operacionesmultina
cionales realizadasen cumplimientode resolucionesde NacionesUnidas,
se han fijado,para cadaoperación,unas RDEacordadaspor los paísesy
organizacionesque hantomadoparte;OTAN,UEO,etc.,pero no siempre
con la oportunidaddebida. Por ejemplo,cuando en 1990 se efectuó el
desplieguede FuerzasNavalesde la UEO(WEUCONMARFOR)
en apoyo
del embargodecretadopor NacionesUnidas,a lo largodel golfo Pérsico,
—unidades españolaspatrullabanen el golfo de Omán—,y se iniciaron
operaciones junto a buques norteamericanos,
surgieronimportantesdifi
cultades en la conducciónde las operaciones.
Los problemasinicialesfueron motivadosporquelos buquesde Estados
Unidos proveníande la VII Flotabasadaen el Pacíficoy teníandiferentes
códigos, procedimientos
de comunicaciones,
etc.,dandolugara problemas
incluso de identificaciónde aeronaves,que culminaronal descubrirseque
las fuerzasestadounidensesestabanusandoun cuarto canal de Identifi
cación de Amigoo Enemigo(1FF),desconocidopor el restode los aliados.
Las RDEno se libraronde esta etapade improvisación.Si bien huboalgu
nas reunionesentre los EstadosMayoresy llegarona los comandantes
locales unas directivasgenerales,de hecho,no existíanacuerdosforma
les entre los gobiernosque cooperabanen el bloqueoy que permitieran
formular comunesy detalladasRDE para los barcos.
Así, en aquellaprimeraetapa, los comandantesseguíanlas instrucciones
comunicadaspor sus gobiernos,lo que llevóa algunassituacionesemba
razosas.
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En un principio, la actividad de «control»del embargo en la antigua
Yugoeslaviala llevarona cabo las agrupacionesnavalesde la OTANy de
la UEO, con dos operacionesque, aunquecoordinadas,eran indepen
dientes; en consecuencia,había dos listas de RDE diferentes,aunque
esencialmentesimilares.
Incluían desde la simpleaproximaciónal buquesospechosohastael des
vío de éste medianteel empleo gradual y proporcionadode la fuerza.
Estas RDE,comoes habitual,estabandivididasen distintosgrupossegún
la autoridadque estuvierafacultadapara su aplicación,así como para
hacr frentea lo que se definiócomo «actoshostiles»e «intentosde actos
hostiles».
Para la WEUCONMARFOR,
estabanaprobadaspor el Consejode Minis
tros de la UEOy sancionadaspor las autoridadesnacionales,quienes,en
algún caso, podíanpresentarreservastotaleso parcialesa algunade las
ROE en lo que afectaraa buquespropios.Porotraparte,las RDEparalas
Fuerzas de la OTAN(SNFM)estabanaprobadasen el Consejodel Atlán
tico Nortey seguíanlas mismasconsideraciones
anteriores.Estasituación
demuestra con claridadque no podíaser efectiva la interceptaciónsilos
distintos gobiernosse reservabanla posibilidadde dar,con independencia,
instruccionesa sus buques.
Ya a finalesde 1992,las autoridadesmilitaresnacionalesmanifestaronla
existencia de diferenciasen las RDE de las fuerzasy expusieronla nece
sidad de unificarlas,pero hubo que esperara junio de 1993, en que las
operaciones de la OTANy la UEO se fundieronen una sola, la actual
Sharp Guard,que cumplela mismamisiónbajoun mandoúnico,y las fuer
zas ya disponende RDE comunes,elaboradaspor el ComitéMilitar del
Adriático —OTANY UEO.
Más tarde, en la primaverade 1994,en que se produjoel incidentedel
petrolero Lido II, que intentóviolarel embargomediantearguciasy con el
apoyo de unidadesde la Marina yugoeslava,la experienciaaconsejó
ampliar las RDEhasta incluirla posibilidadde emplearmunicionesde cali
bres superioresa los anteriormenteacordados.Dadala alta confidenciali
dad de estosdocumentos,ningúndetallede las RDE podráser conocido.
Es obvioque las RDE,por ejemploen bloqueosmarítimos,son documen
tos de la más alta clasificación.Se dará noticiade su existenciay de sus
fines paraconseguirun efectodisuasorio,peroen modoalgunoserá cono
cido el detalle del grado de agresiónal que se piensa llegar para hacer
efectivo el bloqueo.
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En este punto es donde residela mayordificultaden el acuerdode unas
RDE pero,al fin y al cabo, esto es unacuestiónpolítica,no militar.
Anteriormentecitamosla autodefensaen el contextode las operacionesde
paz; éstasconllevansiempreriesgospotencialespara las fuerzasque to
man parte y que, en el ámbitonaval,tienenespecialrelacióncon las RDE.
Desde el puntode vista de la políticaexteriore interiorde las nacionesque
contribuyencon sus fuerzasa una operaciónde paz,la menorpérdidade
vidas o materialde alto precio,buques,aviones,etc., puedecausarconsi
derables problemasen la opiniónpública,no siempreproclivea estasope
raciones de gran sensibilidadpolítica.
El efectode bajasen las fuerzas propiasque toman parte en las opera
ciones puede esperarseque sea mayorquizásque las que se produjeran
en una acciónde guerra.
Las RDE,en el caso concretode unidadesnavalesoperandoen un blo
queo marítimo,deberándetallarlas medidaspara reducir,en lo posible,la
vulnerabilidadde estas unidadesque, operandopróximasa tierra, en un
escenario de teórica paz, les permitanreaccionarante una posibleagre
sión. Los buques de superficie puedenestar expuestosa ataquescon
medios inesperados:botes neumáticos,buceadoreso inclusoser blancos
de una artilleríade costa o de cohetesy misilesde corto alcance.En el
punto relativoal alistamientode la fuerza navalpara operacionesde paz,
tratamos el tema de los mediosde autodefensa.Aquí, nos limitaremosa
señalar que las ROEdeberándetallarel cuándoy el cómode utilizaciónde
estos medios.
Únicamenteadelantaremosque, en muchascircunstancias,es difícilpara
un buque en la mar determinarla separaciónentre «intentohostil» y
«acción hostil»para poder anticiparun ataqueinmediato.Hoy,la «inteli
gencia))políticay militar,y la avanzadatecnologíade los equiposdetecto
res, deben dar al comandantesuficiente informaciónpara conocer el
«intento hostil»y evitar la amenazadel ataquearmado.Insistimosen que
las RDE,en tiempo de paz, deben detallaral comandantelo que debe
hacer en un momentoasí paraevitarencajarel primergolpe.Por ejemplo,
si se tratade un posiblelanzamientode misildesdeun buqueo avióniden
tificado como hostily se detectóel lanzamientocontrael barcopropio,este
será el momentode adoptarlas medidasde fuerza en autodefensa.En
estas y análogascircunstancias,las ROEdebenproveeral comandantein
situ de criteriosdetalladosparatomarsu decisiónante un ataquea su uni
dad, que pudierajustificarleser el primeroen abrirfuego.
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El futurodel bloqueomarítimoen las operacionesde paz
Actualmente,las nacioneso potenciasmedias,como España,son econó
micamenteincapacesde dotarsede los mediosmarítimosnecesariospara
mantener una fuerza navalconvencional,tanto costeracomo de alta mar,
moderna y eficaz,que sea capaz de desarrollar,por sí sola, las costosas
operacionésde un bloqueomarítimoen apoyode la pacificaciónde crisis
regionaleso situacionesque amenacenla paz. Porello, hande integrarse
en alianzasy dispositivosestratégicoscon otrospaíseseuropeos,todavía
bajo un inevitable«patronazgo»norteamericano
que les aportala alta tec
nología de mediosy equiposnecesariosde los que aquellos,peor equipa
dos, carecen.
Estas consideracionesdemuestranla necesidadde reforzarla coopera
ción europeaen materiade defensa. Es innegableque estas potencias
medias no tienenhoy la capacidadeconómicanecesariapara alcanzarun
nivel de disuasiónnecesarioqueles garanticeunacompletaprotecciónde
sus interesesnacionalesen el ámbitonaval,o actuar en solitarioante cri
sis internacionalesque puedanexigir operacionesmarítimas,sin contar
con el apoyode otros países.Por ello, la pertenenciacomo miembrode
alianzas regionales—UEO y la OTAN—es la única posibilidadde com
pensar la debilidad de sus presupuestosy les permite acceder a los
medios modernosestratégicosy tácticos,por ejemploen el campode la
informaciónespacial,comunicaciones,
transportemarítimoy aéreo estra
tégico, etc., necesariospara las operacionesnavalesen generaly en par
ticular para el mantenimientode bloqueose interceptacionesllevadosa
efecto en operacionesde paz.
Si queremosencontrarlas basespara el desarrollode futurasoperaciones
navales en el contextode misionesde paz,como es el caso de bloqueos
marítimos, en coordinacióncon otras Marinas de Guerra, bueno será
recordar que, en tiempode paz, ha sido una constantehistóricaun cierto
espíritu básicode cooperaciónentre las FuerzasNavalesque recorrenlos
mares bajo distintospabellonesy que se ha mostradoen situacionesde
emergencia,por ejemplo,en las búsquedasy salvamentos.En muchas
ocasiones,se ha mostradoel carácterhumanitarioy de cooperaciónde las
gentes de mar,en ocasionesquetuvieronlugarinclusoentre enemigosen
tiempo de guerra.
Unos elementosprimordialespara toda acciónconjuntahan sido, son y
serán los sistemasde comunicaciones.
Acuerdosinternacionalesy alian
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zas militareshan establecidoen la EuropaOccidentalunos sistemasde
adiestramientoconjunto,que ya se iniciaronen los últimosañoscuarenta,
que necesitaronplanes de comunicacionesy procedimientoscomunes,
que podíanser sencilloso muycomplejosdependiendode las exigencias
de los ejerciciosprogramados.
Aquí señalaremosque la Armada española,muchosaños antes de que
fuéramos miembrosde la AlianzaAtlántica,ya.disponíade cuadernosope
rativos y de comunicaciones
que le permitieron,desdelos añoscincuenta,
participar en ejerciciosconjuntoscon el restode las Marinasoccidentales.
Durante muchos años han sido muy útiles los ejerciciosdenominados
Passex, basadosen el «encuentro»entre unidadesnavalesde distintas
Marinas, que realizanun períodode adiestramientoconjuntocuando la
programaciónde sus ejercicioshaceque se desarrollentemporalmenteen
la mismaárea marítima.
Mucho se ha trabajadoparaconseguirprocedimientos
que permitenalcan
zar una efectivacooperaciónnaval entre países.Para esta cooperación,
se estudianlos temasde adiestramientoe interoperabilidad
para el mayor
número posiblede fuerzasnavalesdel mundo.El problemaes complejo.
En primer lugar por la amplitudy diversidadde las operaciones;desde
acciones fluviales —como el actual bloqueoen aguas del Danubio—,
hasta operacionesen mar abierto,unido a la diversidadde posibilidades
operativas de las diferentesMarinas.Porejemplo,recordemosa esteres
pecto que, durantelos añosde la guerrafría, la Armadaespañolase dotó
prioritariamentede unidadesy equipospreparadospara Laacciónantisub
marina. Hoy,sus unidadesdisponende armasy equiposadecuadostam
bién para otros tipos de misiones.Estasconsideracioneshacenque las
operacionesconjuntasencierrentodavíamuchasdificultades.
Mando y control
Los elementosbásicospara unaacciónnavalconjuntason los dispositivos
de mandoy control.Unavez asignadaslas fuerzasparauna operación,es
necesario establecerunos procedimientospara su control, con indepen
dencia de su organizaciónnacionalinterna,biencuandose unenparauna
operación determinadabienpor que esténpermanenteestablecidascomo
miembros de una alianza.Los comandantesde agrupacionesy unidades
que tomenparte en la operaciónnecesitanconocerlos procedimientos
de
mando y control,reglasde enfrentamiento,y la doctrinaoperativa.
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Cuando se trató de operacionescomo el bloqueomarítimo,en cumpli
miento a resolucionesdel Consejode Seguridadde NacionesUnidas,
hasta hoy,se han acordadoprocedimientos
para el cumplimientode estos
mandatos al margende las autoridadespolíticasde NacionesUnidas,lo
que se justificaa la vista de la falta de posibilidadesde un controldirecto
por partede aquellasautoridades.
Asimismo, es necesarioque las organizacionesregionaleso mundiales,
como la ONU, obtenganimportantesmejoras en sus posibilidadesde
mando y controlpara la conducciónde estasoperaciones.
Una primeraetapa se alcanzó en el verano de 1993,con el estableci
miento de una «salade situación»en el edificiode la ONUen NuevaYork,
en funcionamientolas 24 horasdel día.
Inicialmentetenía unacapacidadde acciónmuy restringidapor la modes
tia de sus medios;teléfonos,facsímil,ordenadoresde limitadapotencia,
etc., Posteriormentese creó un equipocon civilesy militaresque trabajan
en la prevención,planeamientoy seguimientode las operacionesde
paz; de esteequipoformaparte,en la actualidad,un oficialde la Armada
española.
Para el futuro,será necesarioque los organismosinternacionalesdispon
gan de mediosmodernosde comunicacióny sistemasde ordenadoresque
trabajen en tiemporeal, parael seguimientode operacionesque exijanen
momentos,como hansurgidoprecisamenteen accionesde interceptación
en los bloqueos,decisionespolíticasinmediatas.
Es cierto que estas instalacionesson caras y no fácilesde conseguiren
tiempos de recesión económica,para muchos países miembros,pero
estos centrosplanificadoresy de mandopuedenutilizarlas grandesposi
bilidades de las fuerzasnavales,queestán dotadasde análogossistemas
y puedenser sus enlacespara el controlde operacionesen tierra, mary
aire. Recordemosque las unidadesnavalespodrán establecercualquier
tipo de bloqueocomo acción preventivade un conflicto,situándoseen
aguas internacionalesantes de que se consiga organizaruna acciónen
tierra. Asimismoestánsometidasa mínimasamenazasy tienen,en poten
cia, un gran poderofensivo.
Para el futurode las operacionesnavalesde paz y paramejorarlas posi
bilidades de accionesconjuntasmultinacionales,
se están realizandoejer
cicios en los llamados«juegosde guerra»y «simulaciones>’,
que deben
experimentarsemás, ahoraque las operacionesnavalesbajo disposicio
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nes de NacionesUnidas han aumentado.Es interesanteseñalar que,
durante el primer «juego»simuladocon la participaciónde unidadesde la
Federaciónde Rusia,de EstadosUnidosy la Gran Bretaña,realizadoen
1993, el escenarioescogidofue precisamenteel establecimientode un
bloqueo para cumplimentarun embargo decretado por el Consejo de
Seguridad de NacionesUnidas.
La razónde seleccionarel bloqueoen esta simulaciónse basabaen tra
tarse de una operaciónde naturalezano inmediatamenteconflictivay de
fácil aceptaciónpor el pensamientopolítico.Estosjuegosfacilitarántam
bién el contactoentre Marinasanteriormentedistanciadas.
La participaciónde miembrosmilitaresy civiles de NacionesUnidas en
estos juegosserá muy útil para conocerla efectividadde la estructurade
mando de la Organizacióny recíprocamente
adiestrara los comandantes
para operarbajo la direcciónde una organizacióninternacional.Otra utili
zación de las simulacionesserácomprobarla efectividadde unaoperación
planeadaantes de llevarlaa efecto.
El siguientepasoa los juegos deberáser, lógicamente,realizarejercicios
en la mar,dirigidospor el organismointernacionalque proceda,si bien,en
un próximofuturo,sólo la ONU podráestar capacitadapara ello.También
hay que considerarque los ejercicioscuestanmuchodinero,que en esta
época de bajos presupuestosmilitaresparecede difícil justificación.Por
otra parte, llegar a concebirque NacionesUnidas pueda actuar directa
mente utilizandola fuerzamilitarde sus miembrosparaasegurarla paz es,
todavía, un conceptode difícil admisiónpara muchosEstados.

Información
Otro aspectode las operacionesnavalesde gran importanciaparala efec
tividad de los bloqueos,y que deberáatenderseen el futuro,es la necesi
dad de contarlos mandoscon el apoyode la «inteligenciamilitar».
Aunquelas fuerzas navales en las operacionesde paz no se enfrentan
a situacionesde combatey por tanto es suficienteun nivel moderado
de información,sólo para asegurarsu propia defensa,es precisamente
en los bloqueos donde esta necesidadde informaciónse hace más
patente.
En unaaccióncomoel bloqueomarítimo,llevadoa cabo en unaoperación
conjunta de distintasnaciones,siemprehabrápaísesque se opongana la
utilización de «inteligenciamilitar»,por estimarque estodegradasu posi
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ción de teórica «imparcialidad»en el conflicto,como principiobásicode
actuación de NacionesUnidas;sin embargo,no pareceque esteconcepto
de imparcialidadsea aplicablecuando,en cumplimientoa una resolución
específica del Consejo,se está bloqueandola actividadmarítimade una
de las Partesen el conflicto.Es importanteestablecerestas fuentes de
inteligencia medianteun sistemade doble enlaceentre NacionesUnidas
y todos los participantesen la operaciónque permita,ante las complejas
situacionesque puedensurgir en un bloqueo,tomardecisiones,teniendo
acceso en tiempo real a todos los datos.
No puede admitirseen el futuro que nacionescon mediosde informa
ción poderosos,—satélites, medios aéreos, redes early warning, etc.
—remitan sólo la parte de informaciónque les parezcaoportuna,llegando
a faltasgravesde coordinacióncomoocurrióal principiodel bloqueoen el
Adriático.
Para elloserá necesarioquese utilicenlas redesy mediosde información
de todos los paísesque tomen parte en la operación,que deberánsumi
nistrar la informaciónobtenidapara ser centralizadaen NacionesUnidas.
Si se trata de informacióntácticay localizada,como puede ser la que se
necesite en un bloqueo,será menos controvertidaque si se tratara de
información estratégicao de gran amplitud,que pudieraconsiderarseun
medio de influenciapara ideas político-militaresa largo plazo, que exce
diera el apoyoinmediatode la operaciónde paz. Estetipo de inteligencia
no nos interesaahora, aunqueampliarla red de informaciónde que dis
pone NacionesUnidases el mejor medio para la posibleprevenciónde
futuras crisis.
Conclusiones
Como resumende todo lo expuestohastaaquí, podemosafirmarque los
bloqueos marítimosen tiempode paz puedenalcanzarsus objetivoscon
total efectividadsi se dispone de los mediosy la decisiónpolítica ade
cuados.
Disponiendo del númeroy la clase de buquesque exija la misióny unas
RDE consecuentes,la operaciónalcanzaráy mantendrásu objetivo.
Pero no debemosolvidarque este tipo de operacionesnavaleses única
mente un apoyoo complementoen la operacióngeneralde mantenimiento
de paz que desarrolleel organismointernacional.Hoy,por ejemplo,si fra
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casa la operaciónde paz en la exYugoeslavia,no será debidoa que el blo
queo marítimono haya cumplidocon sus objetivos.A partir de la unifica
ción de la operaciónde OTANY UEO, el bloqueoha alcanzadocompleta
efectividad en la interceptación,reconocimientoy desvío de barcos con
cargamentobajo embargo.
En esteconflicto,como ha sucedidoen otros, los bloqueosmarítimosson
ajenos a la inefectivaimpermeabilización
de las fronterasterrestrescon
países vecinosqueviolanel embargoy al fracasode la accióndiplomática
para que terceros países realicen una política de estricta neutralidady
acepten las sancionesque imponenlas resolucionesdel Consejode Segu
ridad de NacionesUnidas.
Es evidentela imposibilidadde pretenderfinalizar una crisis bélica en el
continente medianteun bloqueomarítimo,pero podemosafirmarque, en
el contextode una operaciónpara imponero mantenerla paz en un con
flicto, un bloqueoefectivo,como se ha demostradoen el Adriático,cumple
la importantemisiónde disminuirla capacidadde abastecimientode los
beligerantesde mediospara la guerra,limitandola capacidaddestructiva
de las accionesmilitaresy facilitandoen granmedidael finde la contienda.
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CAPÍTULOCUARTO
EL EMBARGOY EL BLOQUEO
DESDE UNA PERSPECTIVAAÉREA

EL EMBARGOY EL BLOQUEODESDEUNAPERSPECTIVA
AÉREA

Por

DOMINGOGALDÓN DOMENECH

Introducción
Los fenómenosque se producenen el tiempoestán encerradosen la his
toria, pero ésta no enseña lo mismo a todo el mundo,sino que a unos
muestra un simplerelato de hechospasadosy a otros proporcionauna
experiencia,y para obteneresa experienciay no limitarsea conoceruna
crónica, es necesariovalorarlos sucesospretéritostantoen sus causasy
a la posibilidadde repeticiónde éstas,como en sus consecuencias.Los
sucesos fundamentalmente
interesantesson los que la historiarepite. En
este ordende razonamiento,no es difícildescubrirque la guerraha cons
tituido una constantehistórica en el devenir de los pueblos, de cada
pueblo.
Ante estarealidadincuestionable,
se abreun campode investigaciónapa
sionante paratodo aquelque trata de hallarla razónde los hechosbélicos
y los mediospara evitarloso, cuandomenos,atenuarlos.Conlos resulta
dos de esta investigación,se trata de satisfacerel anhelosuperiorde la
humanidadde quererexplicarsela tragediahumana,querersaberque es
lo hay dentrodel hombreque lo lleva a considerarla vida de los demás,
y la suya misma,preciono excesivopara el fin que pretende.
Esa causasuperiorno puedeatribuirsea un modode pensardeterminado,
a un tipo de culturaespecífica,porqueescomúna todas ellas.Aún las más
trascendentalesrevolucionesen el modode pensarhan conservadoen el
hombre esa idea de luchatan antiguacomo él. Verdaderoscataclismos
—

85

—

ideológicos han destruido antiguos sistemas de pensar que parecían
inconmovibles.Ha habidomomentosen la historiaen los que la humani
dad ha descubiertoque el punto de vista mantenidohasta entoncesera
causa de un error en la visióny se ha desechocomo castillode arenatodo
lo que habíamantenidocomo conceptosfundamentales.Trastales muta
ciones, ha cambiadolo queel hombreera paralos otroshombresy lo que
se había consideradocomo misión humanaha sufrido las más grandes
alteraciones.Pero,desgraciadamente,
de revolucionestan trascendenta
les ha salidoincólumela ideade lucha.Hay,pues,que buscarotroorigen
a esa idea permanentey hay que buscarloen lo que tambiénsea perma
nente en el hombre.
En esa búsqueda,han coincididola mayoríade investigadoresen señalar
como causaprimerade la guerraa la sociedad.La sociedades la fortaleza
del hombre,su castilloroquero,pero tambiénes causay motorde la gue
rra. De ahí que, aún despuésde las profundastransformaciones
políticas,
psicosocialesy geoestratégicassufridaspor la comunidadinternacional
durante el siglo xx, con dos guerrasmundialesy el derrumbamientodel
Imperio soviéticoen su haber,la ideade luchasurge en los lugaresmás
insospechadosy por las causasmás sorprendentes.
Sin embargo,hay causasmediatasque puedenser origende esa multipli
cación de conflictosen estefinal de siglo.La competitividadagresivaen el
terreno laboral, el afán de lucro inmoderado,el radical ideológico,son
racionalizacionesque se cargan en el pasivo del cambio social, de la
sociedad neoindustrial,del nuevo estilo de vida. Valores,instituciones,
estructuras, creencias,todo lo que hastaahorahabía sidofactor de esta
bilidad y arraigoindividualy sociales cuestionadoy contestado:el honor,
la fe, la familia,la justicia,la nación,el Estado,...son algunosejemplos.La
simiente de la conflictividadestá,pues, sembrada.
Completandoese desoladorpanorama,nos encontramoscon situaciones
tan disparescomoel resurgirde los nacionalismosexacerbados,la expan
sión del ¡ntegrismomusulmán,los odios racialesy aún tribales;el narco
tráfico y el crimenorganizado;la inflación,con paro y miseria;los fuertes
desequilibrios regionalesque incrementaránla tensiónNorte-Sur,...Todo
esto no contribuyea despertarel optimismo.Son las cosas de tal condi
ción que juzgarlascon sesgooptimistaequivalea no haberseenteradode
ellas. El futuro,pues, se definepor su total incertidumbre,es casi absolu
tamente hipotéticoy la guerraapareceen su horizonteocupandoun lugar
preferente.
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Sin embargo,en el hechobélico se manifiestala máximacontradicción
entre los conceptossociedad-guerra.
Y existecontradicciónporqueel eje
del bien común,objetivoesencialde la sociedad,es la paz. En la paz se
realiza lo más propioy específicodel bien comúnde la sociedaduniversal
en cuanto tal, o sea, como comunidado solidariaunidad moralentre los
hombres. Sin paz, la sociedades másaparenteque realy efectiva,pues
su unidadmoralestáinternamentedesgarrada.
Evitar la guerra,pues, debe ser objetivofundamentalde la sociedad,de
toda sociedad.La humanidaddeseala paz,quiere la paz, y esa finalidad
es encomiabley merecetoda clasede sacrificios.En últimainstancia,si un
conflicto no puede ser evitado, todo esfuerzoencaminadoa reducir o
minimizar los sufrimientosde la población será un acto solidario. Los
nacionalismosexacerbados,frecuentementeunidosal racismoy aúnal tri
balismo, tiendena totalizarla guerra,buscanel exterminiodel adversario.
La intervenciónde la comunidadinternacionalen todosestoscasoses un
deber ineludible.
Si partimosde la hipótesisde que tantoel embargocomoel bloqueoson
formas de actuaciónde la comunidadinternacionalque reúnenlas condi
ciones de adecuación,por adaptarsea la situacióny a la finalidadperse
guida; de practicabilidad,a travésdel Consejode Seguridad,con la apor
tación de FuerzasArmadas de los Estados miembrosde la ONU; y,
fundamentalmente,de aceptabilidad,desde la perspectivade su costo,
—tanto desde una óptica económicacomo psicosocial—,debemoscon
cluir que este tipo de operaciones,que no seráncoyunturalesal tener un
futuro garantizado,deben estar sometidasa unos principios,normas,
reglas, criterios,..,establecidoscon la aprobaciónde la autoridadidónea,
con el objetode ajustarlos comportamientos
colectivoshaciaun fin deter
minado. El análisisde los resultadosde la intervenciónde la ONU en los
conflictos recientesasí lo ponede manifiesto.
En consecuencia,el análisisque desde una perspectivaaérease realiza
del embargoy el bloqueoestá orientadoa proporcionaruna base firme a
esta forma de actuaciónde la comunidadinternacional.Los resultados
obtenidos en recientesactuacionescreemosque no han alcanzadolos
objetivos perseguidos,precisamentepor esa faltade doctrinacomún.Más
que controlarla evoluciónde un conflictoen ciernes,la comunidadinter
nacional se ha visto arrastradapor el torrente de los acontecimientos.
Desde una perspectivaaérea,y teniendosiemprepresentelos conflictos
más recientes,trataremosde enfrentaresteproblemay buscarsoluciones
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adecuadas.Creemosque esto puederesultarmás atractivoque el simple
relato de hechos;hechos,por otra parte, de sobraconocidospor la gran
mayoría, dadala cantidady calidadde la informacióndifundida.
La comunidadinternacionalen los conflictosrecientes
Despuésde la caídadel bloquesoviético,la comunidadinternacionalcreyó
llegado el momentode implantarun «nuevoorden mundial»másjusto y
solidario y dondela guerraquedararelegadaa un recuerdohistóricoen la
noche de los tiempos.La intervenciónde la ONUen diversosconflictosde
Áf ricay de la AméricaHispanaparecíaabrirlas puertasde la esperanzaa
la cristalizaciónde aquellasilusiones.Sin embargo,la guerradel Golfo,el
conflicto de Somalia,la guerrade los Balcanes,los conflictosen territorios
de la antiguaUniónSoviética,el problemakurdoo el genocidiode la pobla
ción de Ruanda,junto a otrosconflictosque puedencomenzarsu erupción
en el instantemásinsospechado,ponende manifiestoque deseosy reali
dad son cosas muydiferentes.
La intervenciónde la ONUa travésdel Consejode Seguridad,en cadauno
de ellos, no ha sido muy efectiva:Somaliase ha dejadoen manosde los
«señores de la guerra»; el genocidio de la mitad de la población de
Ruanda continúa;el conflictodel Golfodegeneróen una guerradeclarada;
en los Balcanes,la confrontacióna tres bandas entre serbios, bosnios
y croatasestá llegandoa masacrarla poblacióncivil; los chechenosconti
núan abandonadosa su suerte; los kurdos son «carne de cañón» de
turcos o iraquíes;Argelia se encuentra con una guerra civil en plena
ebullición.
Algo estáfallandoen la comunidadinternacional,algo esencial.Los con
flictos mencionadosse agravancada día, ante la impotenciade muchos
y la pasividadirresponsablede los Órganosde la ONU, incapazde impo
ner con energíalos mediosy elementosnecesariosparadeteneresoscon
flictos. Las operacionesde embargoy bloqueodesarrolladasen algunode
ellos se han manifestado,si no ineficaces,sí, cuando menos,con unos
resultados muypobres.
Sólo en la guerradeclaradadel Golfo,cuandose emplearonlas Fuerzas
Armadas asignadasa la ONUcon las mínimasrestriccionesoperativas,se
alcanzaron los objetivosperseguidos.Sin embargo,existeuna dudarazo
nable, lo mismoque existe en la actualidaden la guerrade los Balcanes,
sobre si las operacionesde embargoy bloqueoquelas precedieronfueron
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concebidas, desarrolladasy ejecutadas de acuerdo con la finalidad
perseguida.
Tiene, o deberíatener,la ONUun instrumentoadecuadoparaobtenercon
el embargoy el bloqueo,comoformade actuaciónen los conflictos,unos
resultados quele permitanneutralizarla posibilidadde una guerratotal en
una regióndeterminada.No parecerazonablellegara la conclusiónde que
la soluciónde toda crisiso conflictodebeir precedidadel hechobélico.
Por eso estimamosnecesariodiseñaruna aproximacióna la doctrinaque
debe presidir esta peculiarforma de actuaciónde la comunidadinterna
cional, el embargoy el bloqueo,en estefinal de sigloxx y principiosdel xxi,
desde una perspectivaaeroespacial.La utilidadde esa doctrinaserá infor
mar acercade la naturalezade la organización,de las característicasde
sus elementosconstitutivosen sus relacionesmutuas y con el medioen
que actúan,y de los principiosy criteriosquedebeninformarsobrelos cur
sos de comportamiento,segúnlas formasde acciónque convienenal fin
esencial que le da razónde ser,de acuerdocon las capacidadesy facul
tades de operaciónde sus medios.
Aspectosdoctrinalesdel embargoy el bloqueo
Una doctrina nace de una particularconcepciónde la realidad,que se
estructura sobrela evidenciaobjetivade datos obtenidosde la lógicacon
ceptual y de la experiencia,y está referidaa la noción de eficienciade
seada por los responsablesde la organizaciónque la han de llevar a la
práctica.
Garantizar las posibilidadesefectivasde entendimiento,sobre las que la
comunicaciónsea una realidad,es un objetivo que se debe establecer,
perseguir y alcanzar antes de iniciar un planeamiento,en cualquiercir
cunstancia; pero si ese planeamientotiene un carácterinternacional,esa
convenienciase transformaen necesidad.Conocerla naturaleza,capaci
dades, principiosde empleoy formaspropiasde acciónde las fuerzasque
han de contribuir,en una acciónúnica, a la realizaciónde los objetivos
asignados,es un imperativo.
Conviene, pues, llamar la atenciónsobre la importanciade conseguirla
unidad de pensamientoy expresióncon una doctrinacomún que siente,
con carácter estable, tanto los principioscomo los fundamentosde la
acción combinadaen las operacionesde embargoy bloqueoa los que,
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con demasiadafrecuencia,tendrá que recurrir, desgraciadamente,la
comunidadinternacional.Pero no se debeolvidarque, en todo caso,antes
de fijar principiosse deben definirconceptos,pues, en caso contrario,se
puede correrel riesgode convertiresas operacionesen «una babel»de
confusión y desorientacióntal que puede comprometerlas posibilidades
de entendimientomutuoy caer en la másabsolutaineficacia.
Los conceptosde embargoy bloqueo
Los elementosesencialesen que se resuelvela estructuralógicason los
conceptos;con éstosse constituyenlos juicios,y de juicios está hechoel
raciocinio.Todosistemalógicoes, en últimotérmino,por tanto,una orde
nación o complexiónde conceptos.Con la palabra«concepto»se trata,
pues, de designar el factor más sencillo de cuantos intervienenen el
pensamiento.
El problemainicialque se plantea,en el temaconcretoque nos ocupa,es
que los conceptos«embargo»y «bloqueo»no parecentener una signifi
cación lineala lo largodel tiempo.A los efectosde este trabajo,las notas
característicasque definiránlos conceptosobjetivos«embargo»y «blo
queo» serán las siguientes:
El embargose entiendecomo la «prohibicióndel comercioy transporte
de armas u otros efectos útiles para la guerra, decretada por un
gobierno o autoridadinternacionalcompetente’>.
El bloqueo es la «operación militar consistenteen cortar las co
municacionesde una plaza, de un puerto, de un territorio o de un
ejército».
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Es convenienteaclarar que los conceptosde «embargo»y «bloqueo>’,
aquí definidos,tienenuna intenciónuniversal.Sin embargo,sus aplicacio
nes singularesy concretaspuedendiferiren los matices.Losconflictosde
Irak y Yugoeslaviahan puesto de manifiestolo apuntadoen el párrafo
anterior. El embargodecretadoen la guerradel Golfodifieredel embargo
decretadoen Yugoeslavia.El bloqueoejercidosobreBosniano es idéntico
al ejercidosobre Irak. No obstante,todas esas accionesquedanencua
dradas en los conceptosobjetivosque las contienen.
La realidadimponesuscondicionesa la horade proyectarun determinado
embargo o un bloqueoconcreto.En consecuencia,el análisisque se efec
túa de esas «formasde actuaciónde la comunidadinternacionalen los
conflictos», tendrádos vertientesimplícitamentediferenciadas;la teórica
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y la reál.Aunqueno se hagarnenciónexplícitaa esa diferenciación,el lec
tor podrácaptar cuándose analizadesdeunavisiónteóricao práctica.
La primeraimpresiónde faltade coherenciae identidadentre los concep
tos objetivosde «embargo»y «bloqueo»que hemosdefinidoy los distin
tos estadosde crisisdeclaradospor el Consejode Seguridadde las Nacio
nes Unidas,en los diferentesconflictosen los que ha sido necesariasu
intervención,es másaparenteque real.
En los años sesenta, uno de los grandes pensadoresde la estrategia
nuclear, HermanKahn, desarrollóuna teoría estratégica,«escalerade la
escalada» de gran resonanciae influencia.El núcleoesencialde su con
cepción fue el análisis del dominiode la escaladade un conflicto,mos
trando un gran númerode opcionesy estudiode situacionesque permiten
controlarlo relativamente.
La obra másinfluyentede HermanKahnes: Sobrela escalada;metáforas
y escenarios,dondeintrodujoel conceptode la «escalerade la escalada»
que consta de 44 peldaños,agrupadosen siete grupos,con un número
variable de peldañoscada grupo.Cadauno de los siete gruposdefinelas
maniobrasde precrisis,crisis normales,crisisintensas,crisis agudas,ata
ques decisivosprototipo,guerrasmilitarescrucialesy, el últimogrupo,las
guerras civilescruciales.
Aunque estaconcepciónestratégicaestá diseñadaparaser aplicadaden
tro de la estrategianuclear,es indudableque con pequeñasmodificacio
nes de matizpuedeadaptarsea los conflictosconvencionales.
El concepto
de «dominiode la escalada»es fundamentalen la teoríade Kahn.Es una
capacidad que, en igualdadde condicionesentre los componentes,per
mite al bandoque la poseetenerventajasapreciablesen una regióndada
de la escalera,dependiendodel efectode las capacidadescombativasen
el escalónque se ocupa,de la estimaciónpor cada bandode lo que suce
derá si la confrontaciónse desplazaa otrosescalonesy de los mediosde
que se dispone,caso de producirseese desplazamiento.De esta dialéc
tica de las voluntades,el bandoque tienemenosque perder,si se produce
la «ascensiónde un peldaño>’,tiene automáticamenteun elementode
dominio de la escalada.
Esta teoríaestratégicaes la que trata de aplicarel Consejode Seguridad
de la ONU en los conflictosconvencionales,no nucleares,que tan a
menudo surgenen diversaszonasdel planeta.Claroque la aplicación,por
similitud, de esa concepciónestratégicaa los conflictosactualesconlleva
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un sentidopragmático,que ocasionauna cierta heterodoxiaal tratar de
aplicar los conceptostradicionalesa las situacionesactuales.
Principios de actuación en el embargo y el bloqueo
El poder es atributoindiscutiblede la aütoridadcivil; a ella corresponde
hacer posíbtelo necesario.Enel caso concretoque nos ocupa,ese poder
correspondea la ONUy,en concreto,a su Consejode Seguridad,Órgano
que determinaen cada instantelos objetivosa alcanzary el cómo,cuándo
y dónde,paracontrolarlas crisis que van surgiendo.
Es de vital importanciaactuar siempredentrodel conceptode las opera
ciones diseñadopor el Órgano de Seguridadde la comunidadinterna
cional, puestoque sólo así será aplicablela estrategiade la escalada.En
consecuencia, así como la guerra clásica tiene sus principios,también
debe tenerlosesta formade actuación,cada vez más frecuente,de las
Fuerzas Armadaspuestasa disposiciónde la ONU,y con ellaslas fuerzas
aéreas.
Si en el ámbito de la doctrinaclásica,en el nivel político-estratégico,
se
definen los principiosde la guerray en el nivelestratégico-táctico
los prin
cipios y criteriosde empleode las FuerzasArmadas,por similitud,vamos
a seguiraquí la mismanormade compartimentación.
Por similitud,no por
identidad.
Principios aplicablesen el nivelpolítico-estratégico
Los principiosde la guerra puedenser de orden eminentementemoral,
—voluntad de vencer—;de ordenoperativopor su propiaesencia,—liber
tad de acción—;o de ordenpredominantemente
orgánico,—capacidadde
ejecución. Deducidosde los anterioresserían de ordenmoral el impulso,
la audaciay perseverancia;de ordenoperativoel secreto,la sorpresay la
seguridad;y de orden orgánicola flexibilidad,la concentraciónde esfuer
zos y la acciónde conjunto.
Estos principiosno significanuna unidadde medidaestable.Son, por el
contrario, reglasnormativasgeneralesque varíanen cadasituacióny que
no pretenden,por tanto, tiranizarel pensamientoni coartarsu flexibilidad,
obligándonosinexorablementea actuarsiemprede la misma manera.La
guerra es un fenómenodemasiadocomplejoparadejarsedominarpor una
simple fórmula.
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Los principiosde la guerrano están reñidostampococon la posibilidad,y
aún con la necesidad,de que se formulenhipótesisy se inventennuevas
soluciones político-estratégicas
para oponersea las posiblescaracterís
ticas que puedaasumirun nuevoconflicto,particularmente
en lo que res
pecta a la presenciade nuevastécnicaso tácticas.El no hacerlosignifica
ría dar las espaldasa los avancescontinuosde la ciencia y negar la
posibilidad de seleccionarlas propiastécnicasy tácticaspara contrarres
tar las que seanempleadaspor el adversario.
El problemaque aquíse planteaes quelos principiosde la guerrase esta
blecen paraganarlay, en cambio,en el embargoy el bloqueo,la finalidad
última que se persiguees evitarlao, cuandomenos,atenuarla,disminu
yendo al máximoposible sus efectosdebastadoresy una escaladadel
conflicto.
Pero una vez establecidoestecondicionante,cuatro parecenser los prin
cipios que, esencialmente,debe seguir la concepciónpolítico-estratégica
de las operacionesmilitaresen estasformasde actuaciónde la comuni
dad internacional:principiode cooperación,principiode direccióncentrali
zada, principiodel objetivoy principiode dañomínimo.
El «principiode cooperación»significa,por excelencia,trabajoen equipo;
requiere una actuación armónicay conjunta por parte de las naciones
implicadas en la consecuciónde objetivoscomunes.La observanciade
este principioevitará la confusión,eliminarála duplicidadde esfuerzosy
garantizaráquetodas las accionesseanrealizadasen la formamásrápida
y fácil. El principiode cooperaciónrequiere,demanday exigeun Órgano
de Seguridadpara decidir,coordinary controlarlas fuerzas involucradas
en las operaciones.
El «principiode direccióncentralizada»implicaque, tanto la concepción,
como el desarrollo y control de la ejecución de las operacionesde
embargo y bloqueo,deben mantenersecentralizadosen el Consejode
Seguridad de la ONU. Dirección,coordinacióny control centralizadoses
un principiodoctrinalen las FuerzasArmadasde cualquiernación;con
mayor razón,al tratarsede unaorganizaciónmultinacional,debeaplicarse
este principiode forma imperativa,si se quierenevitar actuacionesanár
quicas y el fracasode las operaciones.
El «principiodel objetivo»es esencialy sirve de fundamentoa todos los
demás. Definirclaramentela finalidadquese persiguees imperativo.Una
vez concebidoel objetivo, deben definirsecon claridad y precisiónlas
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acciones necesariaspara conquistarloy mantenerlo.La violaciónde este
principio puedetenerconsecuenciasfatalesen la conduccióndel conflicto.
Si el conjuntode las operacionesmilitaresno está dirigidoa la consecu
ción del objetivoque le ha sido asignadopor el nivelpolítico-estratégico,
o
sea por el Consejode Seguridadde la ONU, por más que se consigan
otros resultados,la operaciónmilitares inútil.Todoel esfuerzomilitardebe
concentraseen la conquistay salvaguardade los objetivosderivadosde la
apreciación político-estratégicade la situación,realizadapor el mencio
nado Consejo de Seguridad,aplicando,de forma taxativa, los procedi
mientos establecidos.En cualquiercircunstancia,los objetivos militares
deben ser coherentesy concurrentescon los objetivospolítico-estratégi
cos asignadosy siempresubordinadosa los mismos.
El «principiodel daño mínimo»es un corolariodel principiodel objetivoy
de la finalidadúltimaperseguidapor el embargoy el bloqueocomoformas
de actuaciónde la comunidadinternacional.Se trata, en últimainstancia,
como ya se apuntóantes,de evitar una «guerratotal», no de provocarla.
En consecuencia,deben evitarse todos los daños posibles,eludiendo
sufrimientosy penuriasal conjuntode la poblacióncivil.
Principiosaplicablesen el nivel estratégico-táctico
La acción aérea en general se rige por unos principiosque, partiendo
de los de la guerra, se adaptan de forma concretaa la batalla aérea
para lograr el mejor aprovechamientode las característicasde los
medios aéreos. Estos principiosse complementancon unos criteriosde
empleo que se establecenpara cada rama,el fuego, el reconocimientoy
el transporte.
Pero, si admitimosque los principiosde la guerra no sirven plenamente
como principiosen la conducciónde crisiso conflictosen los queinterviene
la comunidadinternacional,donde no hay una guerradeclaraday requie
ren matizacionesy adaptaciones,es indudableque, en lógicaconsecuen
cia, tampocoson aplicablesen su integridadlos que rigenel empleodel
poder aeroespacial,en especialla acciónofensiva.¿Quéprincipios,pues,
son aplicables?
Con frecuenciase ha tratadode definirde unaformaesquemáticala estra
tegia genéricade cadauno de los tres componentesde las FuerzasArma
das, diciendoque las fuerzasterrestresaplicanla «estrategiade la ocupa
ción», las fuerzasnavalesla «estrategiadel bloqueo»y las fuerzasaéreas
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la «estrategiade la destrucción».De acuerdocon esta simplificación,la
estrategia genérica aérea, la destrucción,produce cierta sensaciónde
rechazo al confrontarlacon la finalidadperseguidapor el embargoy el blo
queo, en particularcon el principiode dañomínimo.
No obstante,siendo una de las principalescaracterísticasde las fuerzas
aeroespacialesla flexibilidad,es indudableque puedeny debenadaptarse
a las exigenciasde estasnuevasformasde actuación.Portanto,en lógica
derivación de los principiosque rigenel empleode las FuerzasArmadas
en situacionesde crisiso conflictono declarado,los de empleode las fuer
zas aeroespaciales,sin olvidar los tradicionales,podríanconcretarseen
los cinco siguientes:selecciónde objetivos,adecuaciónde medios,cono
cimiento del adversario,accióncombinaday seguridad.
La «selecciónde objetivos»es «efecto»del principiodel nivel inmediato
superior, el principiodel objetivo. La selección de objetivos a batir, el
umbral de las accionesa ejecutar,debe realizarsecon la máximapruden
cia, evaluandocon precisiónlas ventajase inconvenientes
con respectoal
principio del dañomínimo.
La escasezde mediosaéreosy la grancantidadde objetivossusceptibles
de ser batidospor las fuerzasaéreas,incrementadoscon la necesidadde
reiterar muchosde los ataquesefectuados,imponenuna minuciosaselec
ción del sistemade objetivosy de éstos entresí, con el fin de determinar
aquellos cuya destruccióntengala máximatrascendenciaen las operacio
nes, tanto para el adversario,como para el atacante.Pero sin olvidaren
ningún instanteque es imperativoevitartodo daño innecesarioa la pobla
ción civil.
El principiode la «adecuaciónde medios»es consecuenciade la exigen
cia de daño mínimoimpuestapor el nivelsuperiory exigela máximapre
cisión en las accionesaéreas emprendidas.Esta precisiónse alcanzaa
través de los distintossistemasy métodosde navegación,del reconoci
miento, de los sistemasde tiro y, sobretodo, con el entrenamientode las
tripulaciones.
El «conocimientodel adversario»consisteen la adquisicióny estudiode la
informaciónde todos los mediosmilitaresy posibilidadesdel adversario,
en relacióncon la preparacióny desarrollode las operacionesde embargo
o bloqueo.Estainformacióntiene porobjetoconocerlos mediosdeladver
sario en cantidady calidad,su despliegue,la actividadque mantienee, in
cluso, sus intencionesy las condicionesdel medio ambienteen que se
—
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desenvuelve. Paraobteneresa vital informaciónsobreel adversario,uno
de los cometidosde las fuerzas aeroespacialesserá el reconocimiento
aéreo.
El principiode «accióncombinada»significaconcurrenciaa un mismofin
de los esfuerzosde cuantosintervienenen las operaciones.Si a nivelpolí
tico-estratégico es imprescindible el principio de cooperación para
llevar a cabo actividadesde embargoyio de bloqueopor la comunidad
internacional,a nivelmilitares imperativoaplicarel principiode la acción
combinada.En definitiva,conocerseparaentenderse,comunicarsee inte
grarse en un sistema militar combinadoes la única manerade alcanzar
y mantener los objetivos asignados en el marco de las condicio
nes impuestaspor el Órgano de Seguridadde la Comunidadde Na
ciones.
El conceptode «seguridad»,aplicadoa las fuerzas aéreascomo uno de
los principiosde empleoen las operacionesde embargoy bloqueo,como
formas de actuaciónde la comunidadinternacionalen los conflictos,tiene
un carácterpreventivoesencialpara la supervivenciade la propiafuerza
aérea, así como del restode FuerzasArmadasy de la poblacióncivil.
Al considerarel ataqueaéreocomo una de las mayoresamenazasexis
tentes contra la seguridad,se hace precisodesarrollarun sistemainte
grado por: un subsistemade informaciónveraz y precisasobre el adver
sario o adversarios,medianteaccionesde reconocimientoaeroespacial;
un subsistemade defensaaéreaactivadelque formanpartearmasantiaé
reas y caza-interceptadores;
un subsistemade alerta y control contra
acciones aeroespaciales,y, un subsistemade defensapasivade instala
ciones y aeronaves.
Cometidosde las fuerzasaeroespaciales
en embargo-bloqueo
Al abrirse casi de repente las posibilidadesde dominio sobre el aireespacio, no se sintió la humanidadsobrecogida,sino que le pareció un
resultado natural del progresoininterrumpidocon que por entoncesse
soñaba. A la alegríade saber que las alas pensadaspor los hombres
podría surcarlos cieloshastalímitesinsospechados
siguióel recelode que
sólo se hubieraampliadoel terreno parafuturoscombates.Pero el aire
espacio no es sólo lugarparael combateaéreo,ya que desdeél se influye
directamenteen la tierra y en el mar.
—
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El aire-espacioes como un mar que envuelveel mundo;tiene rutasmar
cadas, «puertos»queson encrucijadasde la geografía,y zonasinmensas
donde no cruzanlas aves. Perocon relaciónal aire-espaciono hay nacio
nes interioreso exteriores,zonasmarítimaso continentales,
comocon res
pecto al océano,ni es posiblerelegarloal simplepapel de foso como a la
mar, porque nunca lo es. Todas las tierras y mares del mundo sufren la
amenaza de que el aireque las cubresea zonade aproximacióndeladver
sario y campode batalla,y siempreese aire-espacioes caminoque hay
que defender.
Como con relaciónal aire-espaciono hay costa inaccesibleni espacios
congelados mucho tiempo, toda nación tiene que atender a su propia
defensa en toda su extensión.Lo mismoque desdela mar, puede llegar
por el aire el adversario,pero con la gran ventajaque proporcionáal ata
cante la posibilidadde actuar en muchosmás lugares.Esto ha impuesto
una idea tácticade réplicaa los ataquesllegadosdesde el aire-espacio
que han de tener y tienenlas defensasde todos los países.
Hay, pues,un mínimoen la posturaestratégicaaéreade un Estadoque no
se correspondecon el mínimoanálogocon relacióna la mar.El mínimoen
la estrategiamarítimapuede aproximarsea cero y hasta anularseen el
caso de paísesinteriores;en cambio,el mínimocon relaciónal aire-espa
cio ha de estarsiempremuy lejosde la anulación,y las nacionesquecare
cen de posibilidadespara realizar tal esfuerzotienen que resignarsea
estar bajo la órbitade otros Estadosque seancapacesde defendertodo
su territorio.Enconsecuencia,presentarel bloqueocomo una acciónemi
nentementemarítima,puedeser un graveerror en muchoscasos.
La actitudestratégicaofensivasetraduceen dos ideastácticassucesivas:
el ataquedesdeel aire y la ocupacióntras ese ataque.La posibilidadde
tener tales ideasestratégicasy la capacidadde ejecutarlases un índice
que marca la plena personalidadpolítico-estratégica
de un Estado.Pero
no porqueen esas ideastácticasse condensetoda la actuaciónmilitarde
un país,sino porquequien es capazde llevarlasa la prácticacon probabi
lidades de triunfoes porqueposeefuerzassuficientesy debidamentearti
culadas para actuary puede hacerdel aire, en lugar de una puertapor la
que puedeaparecerun enemigocapazde inmovilizarla guerra,un camino
más para acudira la lucha,con la posibilidadde extenderla batallaa todo
el territoriodel contrario.
Estas ideasgenéricassobrela potencialidadoperativade fuerzasaeroes
paciales son la base y fundamento de los cometidos que pueden
—
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desarrollar en el embargo y bloqueocomo formas de actuaciónde la
comunidad internacionalen los conflictos.Talescometidosson parte,una
pequeña parte,de los que en su totalidadpuedenejecutartales fuerzas
aeroespacialesen un conflictobélico declarado.Al Órganode Seguridad
de la ONU corresponderá,en cada caso,asignar los cometidosespecífi
cos, así comoel gradode destrucciónaplicable.Los quea continuaciónse
exponen, tienensu campode aplicacióndesdeestadosde precrisishasta
estados prebélicosy los iniciosde una guerradeclarada.
Las fuerzasaeroespaciales,como parte integrantede las FuerzasArmadas desplegadasen la zona de operaciones,emplean sus medios de
acuerdo con su doctrinabásica,complementada
con la doctrinaespecífica
que rigen las operacionesde embargoy bloqueocomo formasde actua
ción de la ComunidadInternacionalde Naciones.
Los cometidosmás importantesen estetipo de operacionesseránlos de
disuasión, accioneshumanitarias,intervencióndel tránsitoaéreo, recono
cimiento aéreo, defensa aérea, superioridadaérea local, interdiccióny
apoyo. Los cinco primerospuedenser ejecutadosen las operacionesde
embargo y todos ellos en el bloqueo.Decimos«puedenser», no «deben
ser».
La «disuasión»es un cometidoesencialde las fuerzasaeroespacialesen
las operacionesde embargoo bloqueopara evitar la escaladadel con
flicto. La ideade la disuasiónes tan viejacomo la guerramisma;aplicael
principio del «valemásprevenirque curar». No es la disuasión,pues, un
instrumentopara la guerra,sino un eficazmediode mantenerla paz; una
paz descafeinada,todo lo precariaque se quiera,pero paz, al fin y a la
postre. La disuasiónno someteal enemigoa un controlfijo, lo limitapsi
cológicamente:«el miedoguardala viña».
En este orden de ideas las tuerzas aéreas tienen un poder disuasorio
insustituible. La capacidadde destrucciónde sus sistemas de armas,
unida a su gran poderde penetración,es temibleen todo tipo de conflicto,
por lo que constituyenun poder disuasoriode importanciacapital. Sus
armas son capacesde batir cualquiertipo de objetivoen cualquierpunto
del territoriodel adversario,sin necesidadde ocuparlo.
La rapidezy contundenciaen la actuaciónde la fuerzaaéreason la mejor
garantía de que el adversariose veráabocadoa desistirante la ideade ini
ciar las hostilidades,o provocaruna escaladaen las mismas,o renunciará
a continuarlasdespuésde recibirla acciónde represaliade unasfuerzas
—
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aéreas con la adecuadaentidady calidad.Esteefectoes lo que llamamos
disuasión.
Las «accioneshumanitarias»han de perseguirotrosfines y servirdirecta
mente al bienestary a las adecuadasrelacionesde convivenciahumana;
llegarán a crear un ambientede respetoy simpatíahaciaquieneslas lle
van a cabo. Entretales accionespuedencitarselas de búsqueday salva
mento, abastecimientosy aprovisionamientos
de la poblacióncivil y aero
evacuaciones.Lasventajasmásdestacablesde estetipo de accionesson
la rapidez y la oportunidadcuando las efectúan las fuerzas aéreas. La
forma de acciónaéreaaplicableserá la de transporte.
La «intervencióndel tránsitoaéreo»se alcanzatantomediantela capaci
dad para impediro negar la utilizacióndel espacioaéreo de la zona de
operaciones,a cualquieraeronavemilitaro civil que no esté debidamente
autorizada, como haciendoposible o facilitando la utilizaciónde dicho
espacio aéreoa toda aeronavemilitaro civil autorizada.
Para realizar ambas funciones es necesariodisponer no sólo de unas
armas capacesde impedirla utilizaciónde dichoespacioaéreo,sino tam
bién de unos mediosque permitanorganizary dirigir la circulaciónaérea
total, con plenaeficaciay seguridad.Talesmediosse agrupanen un sis
tema para el controloperativoaéreomilitar,que desempeñaa su vez las
funciones propiasdel sistemade alertay controlde la defensaaérea.
Asimismo, dichosistemacoordinaráno sólo la ejecuciónde la circulación
aérea, sino tambiéndictandonormaspor las cuales han de regularsela
actividad electrónica,—frecuenciasradio;medidas,coritramedidase iden
tificación electrónica;—la vigilancia radar, las telecomunicaciones,
etc.,
para todas las fuerzasy elementoscuandotenganque utilizarel espacio
aéreo de la zona de operaciones.
El «reconocimiento
aeroespacial»tiene gran importancia,ya que de esta
informacióndependerála concepción,desarrolloy ejecuciónde los planes
de operacionesde embargoy bloqueo.Para que con el reconocimiento
aéreo se puedaobteneruna informacióneficazhabráque tener en cuenta
los siguientescriteriosde obtención:precedenciaoportuna,puestoque la
informaciónserá útil si precedeoportunamenteal planeamientoo a la eje
cución de las accionesu operacionesa realizar;continuidad,para esta
blecer comparacionesy deducir consecuencias,manteniendoen todo
momentoun conocimientoactualizadodel enemigoy, por último,el secreto
en la actividadde reconocimiento,para no proporcionarindiciosy anular
nuestra posiblesorpresa.
—
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La «defensaaérea»es una parte esencialen la coberturade las Fuerzas
Armadas desplegadaspara operaciones,así como de la poblacióncivil, y
por ello debeestaractivadapermanentemente.
Paraello requierela cons
titución y mantenimientode un completosistemaoperativoaéreo,dotadoo
integradopor todos aquellosmediosy armasque haganposibleatendera
los múltiplesproblemasque planteanla vigilancia,detección,identificación
y, en su caso,desvíoo destrucciónde un posibleenemigoaeroespacial.
De estaforma,el sistemaoperativoaéreo,en su funciónde defensaaero
espacial, contribuyea la disuasióny proporcionaseguridad.La defensa
aérea contribuyeal bloqueo,negandoel uso de los caminosdel aire-espa
cio al adversario.
La superioridadaérea local tiene por finalidad crear una condiciónde
superioridadtácticaaéreaallí dondesea necesarioefectuaruna operación
militar, aérea o no, y en el momentorequerido.En las operacionesde
embargo-bloqueo,donde las fuerzas de la ONU actúenen una situación
de preguerra,puedehacersenecesario,en circunstanciasexcepcionales,
que las fuerzas aéreascreen una situaciónaéreade ventajatácticaque
representeun gradode dominiodel airey proporcionela libertadde acción
necesaria para realizaroperacionesmilitares,pero con carácterlimitado:
en el tiempo, al períodoen el cual tendránlugar las operaciones;en el
lugar, a la zona o espaciodondese vayana desarrollaréstas,y en el nivel
de la misma,al gradode seguridady libertadde acciónque se necesite.
El caráctertáctico,localy limitadode estetipo de superioridadaérea,hace
que ésta sea una excelentemanera,no sólo de apoyara otrasoperacio
nes aéreas,sino tambiénde prestareste apoyoa concretasoperaciones
militares en superficie.
Por el carácter limitadoque en todos los aspectostiene la superioridad
aérea local,los objetivosa batir en la conquistade la mismaserán única
mente aquellosdel podermilitar,y en particulardel poderaéreoenemigo
y no del potencial,que representenun peligro capaz de impedir,o al
menos interferir,las operacionesaéreaspropiasa realizaren beneficiode
las operacionesque éstastratende apoyaro proteger.
Por lo tanto, aviones, radares,bases y aeródromos,artilleríay misiles
superficie-airey toda la gama de armas como misilestierra-tierra,cuyo
alcance puedeponer en peligrola actuaciónde las fuerzas aéreasen la
zona de que se trate y duranteel tiempofijado, serán los objetivosmás
destacados paraobtenerla superioridadlocal.
—
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La «interdicción»es la manifestaciónmás clara de la intervenciónde los
medios aeroespacialesen las operacionesde bloqueoterrestrey marí
timo, así como la defensaaéreay la superioridadaérealocallo son en las
comunicacionesa travésdel aire-espacio.Los objetivosa batir serán las
vías de comunicacióny transporteterrestresy marítimas,así como los
medios militaresque por ellas circulan.
El objetode la interdicciónaéreaes evitarque el adversariose abastezca
en el lugary momentooportunoy duranteel tiempo requerido,imposibili
tándole parallevara cabooperacionessostenidasy efectivas,reduciendo
su capacidadde combateen la defensivapropiay su capacidadde resis
tencia en la ofensiva.
Para sostener su esfuerzo el adversarionecesita personal, materialy
abastecimientos,así como líneasde comunicación,terrestres,marítimasy
aéreas, que ha de establecerpara mantenerun flujocontinuoquealimente
la batallaen superficie.Personal,materialy abastecimientosse muevena
través de esas líneas hasta los puntosde concentración,y de aquí a la
zona de combate.
Las operacionesde interdicciónaérea tienen por finalidadimpedir este
flujo por medio de la destrucción,haciéndolomás lento o deteniéndolo,
para neutralizarla efectividadde las reservasenemigasy comprometera
las fuerzasque se estánempeñandoen combate.
Los gradosde interdicciónvaríande acuerdocon el área a interdecir,con
las posibilidadesdel enemigoy con los objetivosmilitarespropios.Gene
ralmente se admiten cuatro grados que, de mayor a menor, son los
siguientes: aislamientodel campode batalla,destruccióno neutralización,
acción de demoray hostigamiento.En las operacionesde embargo,nin
guna de estas acciones es aplicable;sin embargo,en el bloqueoy en
fases críticasde un conflictosí podríanaplicarselos gradosmenoresde
interdicción,es decir,acciónde demoray hostigamiento.
Las operacionesde interdicción,en su grado de acción de demora, se
podrán llevara cabocuandoúnicamentese deseanconseguirefectoslimi
tados, con el fin de ganartiempopara que nuestrasfuerzas puedanacu
mular mediosque les permitaconsolidarsus posiciones,y/o para impedir
que el adversariopueda montaruna ofensivaen gran escala. Los objeti
vos más importantesa batir serán los centros neurálgicosde su sistema
logístico: transportes,abastecimientos,
mantenimiento,
combustibles,etc.,
así como las fuerzasde superficieque actúencomo reservaso se trasla
den a la zonade los combates.
—
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La interdicción,en su gradode hostigamiento,
tiene por finalidadperturbar
las actividadeslogísticasy reducir los movimientosdel adversario. El
efecto del hostigamientoseráobligaral enemigoa adoptarmedidasdefen
sivas que le fuercena consumirtiempoy limitarla libertadde acciónde sus
fuerzas, por las precaucionesque se vea obligadoa tomar.
El «apoyoaéreo»es otro de los cometidosde las fuerzasaeroespaciales
en las operacionesde bloqueo,en el caso de que las fuerzasde superfi
cie necesitaranla colaboraciónde las fuerzasaéreaspara repelerataques
del enemigoa las fuerzas terrestreso marítimaspropias. Las fuerzas
aéreas, en estetipo de acciones,se empleancontraobjetivosqueafecten
de modo inmediatoa los combatesen superficieo cuando las fuerzas
terrestres o navalespropiascombatancon insuficienciade apoyode sus
armas orgánicas,por escasez,falta de potenciao alcancede las mismas.
Los mediosaeroespacialesen el embargo-bloqueo
Para alcanzarel fin propuestoa través de los cometidosseñaladosa las
fuerzas aeroespaciales,los mediosasignadosa éstase componende:
FuerzasAéreasy FuerzasEspaciales.
FuerzasAntiaeroespaciales.
Vigilancia,detección,identificacióny conducción.
Instalacionesy mediosde apoyooperativoy logístico.
Infraestructuraradioeléctricay de telecomunicaciones.
—
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Reglas de Enfrentamiento
(RDE)
Las operacionesde embargoy bloqueocomo formasde actuaciónde la
comunidad internacionalen los conflictosson extremadamente
delicadas
puesto que, si no se conciben,desarrollany ejecutancon la máximapru
dencia y en estrechacooperacióny coordinaciónentretodas las naciones
implicadas, podrían ocasionarconflictos internos.En consecuencia,es
preceptivo disponeren esta doctrinade empleode las FuerzasArmadas
en este tipo de operaciones,aunquesea una doctrinasencillay muyflexi
ble, de unasRDEen las quese establezcaunasnormasde actuaciónque
especifiquen con claridad en que circunstanciasdeben emplearselas
armas.
—
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Las RDEaplicablesa las fuerzasaeroespacialesconstituyenuna serie de
normas parala identificación,interceptación,intervencióny enfrentamiento
con las aeronavesadversarias.Unode los condicionantesquese imponen
es que dichasreglasdebenestarde acuerdo,en cualquiercircunstancia,
con las leyesinternacionalesy el derechosoberanode actuaren defensa
propia y no deberánprovocaruna situaciónmás peligrosaque la que se
intenta salvaguardar.
De la estrictaaplicaciónde estas reglasde enfrentamientodepende,en
gran medida,el éxito político-estratégico
de las operacionesde embargoo
bloqueo. No seráociosorecordarel derriboocasionadopor un cazasovié
tico a un aviónde transportejaponésen las proximidadesde la península
de Kamchatka.Si un casosimilarse hubiesedadoen el conflictodel Golfo,
con el derribo accidentalde un avión iraquí durantela fase previa a la
declaración de hostilidades,ese hechopodríahaberocasionadoun con
fI ictointernacionalde alcancesinsospechados.
Reflexionesa modode conclusión
Los recientesacontecimientos
ocurridosen la antiguaYugoeslaviadurante
1995 han puestode manifiesto,de unamanerapalpable,la necesidadde
una doctrinade actuaciónde la comunidadinternacionalen los conflictos,
a travésde operacionesde embargoy bloqueo;operacionesque, si tienen
siempre unafinalidadpacífica,no siemprelos instrumentosutilizablespara
llevarlas a caboson «pacíficos».
Desde los inicios del conflicto,el Consejode Seguridadde las Naciones
Unidas adoptóuna decisiónrazonable,que fue asignara las fuerzas allí
desplegadasla misiónde garantizara la poblacióncivil la ayudahumani
taria mínimaexigida,mantenerla seguridaden áreascríticas,controlarel
espacio aéreobosnioy asegurarun gradode bloqueoque permitierareba
jar y, a medioplazoeliminar,el áonflictobélicoallí desatado.
La resolución824 de mayo de 1993 establecíaunas «zonasde seguri
dad»; complementando
estadecisión,la resolución836 dejunio del mismo
año autorizóa la ONU, a través del Consejode Seguridad,a usar todas
las medidasnecesarias,incluidaslas accionesbélicas,para defenderlas.
Como consecuenciade esta últimaresolución,en febrerode 1994se lle
varon a caboaccionesde represaliacon ataquesaéreosa objetivosmuy
seleccionados,a requerimientos
de la ONU.
—
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A finalesde mayode 1995,estosataquesaéreostienenque reiterarse,y
en ellosintervienenpor primeravezfuerzasaéreasde cazay ataqueespa
ñolas. Lashemerotecasestán a disposiciónde todosaquellosque quieran
acudir a ellas; de la lecturade los artículosdedicadosa comentarestos
hechos bélicosse extraeun denominadorcomún:la ONUy su Consejode
Seguridad no tienen una doctrinaque les permitadecidiry actuar en los
conflictos internacionalesde formaclara, sencillay flexible.
Cuando se decide llevar a cabo alguna represaliase hace, o parece
hacerse, sin que el principio de cooperación y solidaridad se haya
impuesto entrelas nacionesimplicadas..En consecuencia,la falta de una
estrategia política claramentedefinida y aceptada tiene una influencia
negativa directaen la explotacióndel éxitode las operacionesmilitares,en
particular de las aéreas.
Si se pretendeque el prestigiointernacionalde la ONUse incremente,así
como el de su Consejo de Seguridad,es preceptivodejar firmemente
asentado cuál es la finalidadperseguiday cómo se pretendealcanzarla.
Las violacionesa los derechosintangiblesde la personahumana,a la dig
nidad de la personahumana,como principiosuniversalesque a todos nos
incumben, requierendecisionessolidariasmuy meditadas,en lugar de
actuacionesimprovisadaso cargadasde parcialidad.
Corolario de lo anteriores que en estas reflexionesno se ha tratado de
analizar hechospuntuales,aunqueaparentementehayantenido unagran
trascendencia, —como pudo ser la actuación decisiva de las fuerzas
aéreas en la guerradel Golfo. Hemosconsideradomás importantepre
sentar un esbozode doctrinade actuaciónde la ONU y su Consejode
Seguridad en las operacionesde embargoy bloqueo,basándonosen la
experienciareciente.

—
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BLOQUEOY EMBARGO.CASOSRECIENTES.RESULTADOS

Por ALEJANDRO
YÁÑEzRODRÍGUEZ
Introducción
Antes de iniciar el estudio de casos recientesque consideremosmás
interesantes, convendríahacer algunasconsideracionestendentesa la
fijación de los conceptosque más adelante nos permitirán realizar el
correcto análisisde los hechos,así comoestablecerconclusionesde tipo
práctico.
No cabe dudade que la intenciónde privaral enemigode los mediosde
resistencia o respuestaes tan antiguacomo la propiasociedadhumana
y resulta másfácil de realizarcuando no existen normasinternacionales
que regulenel uso de la fuerza.

-

La Declaraciónde Parísde 1856,los seis Conveniosde La Hayade 1907
e inclusola DeclaraciónNavalde Londresde 1909puedenser considera
dos comoobsoletosante los profundoscambioshabidoscon posterioridad
a la finalizaciónde la SegundaGuerraMundial.
No pareceexageradodecirque la actualizacióndel Derechode la Guerra
Marítima, o de las reglasinternacionalessobre el uso de la fuerza en los
conflictosarmadosen la mar,han sido sistemáticamente
marginados.
La actituddel ComitéInternacionalde la Cruz Roja ha sido más convin
cente, pero siemprey únicamentedirigidahaciael DerechoInternacional
Humanitario,para prohibiro al menosrestringirel uso de ciertasarmaspor
sus efectosnocivoso indiscriminados.
—
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La Convenciónde las NacionesUnidassobreel Derechodel Mar,de 1982,
se limitó a tratar del uso de la alta mar con fines pacíficos,por lo que el
derecho aplicadoa los conflictosen la marprácticamenteno existe.
Antes de adentramosen análisisconcretos,será convenienteestablecer
unas definicionesde «bloqueo»y de «embargo»,parade estaformapoder
disponer de elementosde comparacióno medidaque nos permitanobte
ner conclusiones.
También será convenienteestudiar,aunquede formasomera,las diferen
cias entre ambosconceptos,examinandolas componentesque los con
forman, con la finalidadde, unavez convenientemente
analizadas,dedu
cir las causasdel éxitoo fracasoen los casosque estudiaremos.
Dedicaremos una particularatenciónal caso de la antigua Repúblicade
Yugoeslavia,por su actualidad.
El bloqueo
El «bloqueo»es un términomilitar,de procedenciagermánica,que signi
fica la incomunicaciónde un lugar con finalidad bélica, económicao
política.
Únicamente existen normas internacionalescuando se trata de bloqueo
marítimo de guerra,acordadopor un beligerantecontra otro e impuesto
a los neutrales.
Se trata pues de la actuaciónde las fuerzas marítimasde un beligerante
con la finalidadde impedirtoda comunicaciónmarítimacon una parteo la
totalidad de la costa del otro beligerante.
La evoluciónde los mediosy métodosde hostilizary la crecienteinterde
pendencia políticay económicade los Estadosson factoresque han inci
dido, de formerestrictiva,en la prácticadel bloqueo,por la necesidaddel
obligatorio cumplimientode determinadosrequisitospara que sea consi
derado como legal.
Entre el sinnúmerode definicionesexistentesadoptaremos,a los efectos
de éste trabajo,por precisay completala de RodríguezVillasante,que
define el bloqueocomo:mediode hostilizar,propiode la guerramarítima,
que consisteen la prohibiciónimpuestapor un Estadobeligerante,y man
tenida de formaefectivapor sus fuerzasnavalesy aéreas,de todo tráfico
marítimo con un determinadopuerto o costa enemigau ocupadapor el
—
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enemigo. Es doctrinauniversalmenteaceptadaque, para que el bloqueo
sea legítimo,ha de ser formalmentedeclarado,notificadoy efectivo,no
dirigido contra la poblacióncivil y no afectaral paso en tránsitode los neu
trales por los estrechosutilizadospor la navegacióninternacional.
La definiciónadoptadacontieneuna serie de conceptosque será conve
niente analizaren detalle.
La guerramarítimaha sidoobjetode numerosasdefinicionesen cuyoaná
lisis no entraremos.Para el trabajoque nos ocupa, elegimosla de Fer
nández-Flores,que la define como la que se llevaa efecto,con fuerzas
fundamentalmentenavales,contracualesquieraobjetivosmilitares.
Esta definiciónentrañael problemade definir qué es un objetivomilitar.
Entenderemoscomo tal aquél cuya obtenciónha sido asignadapor un
gobierno a sus FuerzasArmadas.
El aspectomás importante,desdeun puntode vista operativo,es el man
tenimiento efectivo,que siempreestarácondicionadopor la capacidaddel
declarante para ejercerel dominio,o al menosel control,de la mar en el
espacio marítimocorrespondiente.
El embargo
El Diccionariode la Real Academia,a los efectos que nos interesan,
asigna las siguientesacepciones:
Retención,traba o secuestrode bienes por mandamientode juez o
autoridad competente.
Prohibicióndel comercioy transportede armas y otros efectosútiles
para la guerradecretadapor un gobierno.
En nuestrabúsquedade definicioneshemosdado con el contenidodel
artículo 41 de la Carta Fundacionalde las NacionesUnidas.En él, y sin
ánimo algunode estableceruna definición,se indicanlas medidasque el
Consejo de Seguridadpodríadecidir y que, segúnel citado artículo,no
implican el uso de la fuerza.
—

—

Basándonosen su contenido,definiremosel embargocomo la interrupción
total o parcialde las relacioneseconómicasy de las comunicaciones
ferro
viarias, marítimas,aéreas, postales,telegráficas,radioeléctricasy otros
medios de comunicación,así como la rupturade las relacionesdiplomáti
cas. Estadefinicióncoincidecasi literalmentecon la de CerveraPeryy es
coherente con la apreciaciónde la mayoríade los expertos.
—
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La definiciónes clara, pero su aplicaciónpráctica,sin el empleode cierta
dosis de fuerza,no lo es tanto.Suenaa bloqueo«pacífico»,conceptocon
el que la doctrinaclásicadel DerechoInternacionalha sido siempremás
que reticente,justificándoloúnicamentecomo medida acordada por la
comunidad internacionalpara preservarla paz o hacer respetarlos dere
chos humanos.
Diferenciasesencialesentre bloqueoy embargo
A nuestrojuicio, la diferenciamásimportantees la de la condiciónpacífica
y preventivadel embargofrenteal acto hostilque suponeel bloqueo.
El embargoes, al menosen teoría, una medidaprecautoriatomadapara
conseguir solucionarel problemasin necesidaddel empleode la fuerza.
No pertenecea la guerramarítima,segúnla definiciónadoptada,y podría
considerarsecomo una especiede guerraeconómica.
La realidad, como más adelante veremos, nos enseña que ningún
embargo ha surtidoel efectodeseadoy que en la prácticaha habidoque
aplicar, de formamáso menossolapada,ciertadosis de fuerza;es decir,
ha sido necesariollegar a un bloqueomáso menosencubierto.
Eficacia del bloqueo
En estepuntoestudiaremosexclusivamentela eficaciadel bloqueo,que es
componentenecesariade su legalidad.
Los factoresa considerarson los siguientes:
Politicoeconómicos: incidencia del bloqueo en la economía
mundial. Capacidadde supervivenciadel bloqueado.
Militares: disponibilidadde mediosy capacidadde reaccióndel blo
queado.

—
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La incidenciade un bloqueoen la economíamundiales factor determi
nante de su éxito, por lo que debe ser seriamenteponderadaantes de
tomar una decisiónque podríaser precipitada,ya que el intentarprivara
una parte importantede paísesde materiaso productosde primeranece
sidad provocaríauna reacciónunánimeque haríafracasarel intento.
La capacidadde supervivenciadel bloqueadodebeser estudiadaa la luz
de suautonomíaeconómicay de su dependenciadel tráficomarítimo,a su
—
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vez íntimamenteligado a su situación geográfica.De serlo incorrecta
mente, el bloqueose convertiríaen una simpleperturbacióna tercerossin
compensaciónprácticapara la finalidaddeseaday el esfuerzorealizado.
Los factoresmilitaresdeben ser estudiadosa la luz del siguienteaxioma:
no se puede declararun bloqueosi no se puedegarantizarel dominiode
la maro al menossu control.
Para podercontinuarestetrabajo,será necesarioestablecerunadefinición
de estosconceptos.A los únicosefectosde este estudiolos definiremos
de la siguientemanera:
Dominiode la mar: libertadde acción,en espaciosmarítimosdetermi
nados, conseguidamediante la disponibilidadde fuerza y habilidad
política necesarias.
Control de la mar: capacidad de limitar, a convenienciapropia,
las accionesmarítimasde otros paísesen espaciosmarítimosdeter
minados.

—

—

No cabe dudade que los modernosmediosde deteccióne identificación,
el alcancey-selectividadde las armasy la aviaciónembarcadahanmodi
ficado substancialmentela realizaciónprácticadel bloqueo.
Ya no es necesarioel-clásicocinturónde unidades,prácticamenteacor
dadas, para conseguir la impermeabilización.Por ello, ha reaparecido
pujantemente el concepto,hasta no hace muchodenostadopor inope
rante, del bloqueoa distancia,establecidosobrevías de accesoalejadas
de la costaenemiga.
Para que el bloqueosea operativamenteviablehay que estudiarcon dete
nimiento los mediosdisponibles,la distanciaa las basesy el apoyologís
tico necesario.Estoy la capacidadde reacciónmilitardel adversarioserán
los factores condicionantespara determinar,desde un punto de vista
estrictamenteoperativo,la posibilidadde obtenerel dominioo al menosel
control de la mar.Para la realizacióndel estudioes indispensabledisponer
de un eficaz Serviciode Inteligencia.
Una vez realizadasestas consideracionespreviasy establecidaslas defi
niciones de bloqueoy embargo,es llegadoel momentode estudiaralgu
nos casos concretosy de actualidad.Nos referiremossomeramentea los
conflictos de Rodesiae Irak y pondremosun particularénfasisen el estu
dio del conflictode la antiguaRepúblicade Yugoeslavia.
—
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Los casosde Rodesia
e Irak
Ante la invasiónde Kuwait por el Ejércitoiraquí, en agostode 1990, la
reacción de la comunidadinternacionalfue unánime;las NacionesUnidas,
la ComunidadEconómicaEuropea,etc., condenarontanto la agresión
injustificada,como la violaciónde derechoshumanitariosy diplomáticos.
La reaccióndel Consejode Seguridadno se hizo esperary mediantela
resolución 660 exigió la inmediatae incondicionalretiradade las tropas
invasoras.
Ante el incumplimiento
de la mencionadaresolución,el día 6 de agostoel
Consejo de Seguridadadoptóla 661, queestablecíaunaseriede medidas
calificadas como embargo comercial,financiero, armamentísticoy de
transporte naval.Como resultadode esta resoluciónEstadosUnidosy el
Reino Unido establecieronun bloqueo, eufemísticamentecalificado de
interdicción o interceptación,que nunca fue acordadopor las Naciones
Unidas, ya que sistemáticamente
han eludidoel usodel conceptobloqueo,
por ser generalmenteaceptadocomo acto de agresióny por lo tanto
incompatiblecon el espíritude la Carta de las NacionesUnidas.
Ante la ineficaciade las resolucionesmencionadas,el 29 de noviembre,el
Consejode Seguridadaprobóla resolución678, que autorizael uso de la
fuerza parahacerefectivaslas sancionesacordadas.Nótesequeel incum
plimiento no significa la guerra,sino que es solamenteel motivo de au
torización del uso de la fuerza para imponerel cumplimientode las re
soluciones.
Muchos tratadistascalificaronesta resoluciónde históricay sin preceden
tes. No estabanen lo cierto.No era la primeravezque el Consejode Segu
ridad autorizabael uso de la fuerza en apoyode sancionesinternaciona
les, ya que 25 años antes autorizóa Gran Bretañael uso de la fuerza en
circunstanciassimilares.
En 1960las unidadesde la RoyalNavymanteníanla llamadaBeira Patrol
como operaciónestablecidapara poner en vigor las sancionescontra
Rodesia.
El esfuerzoresultóconsiderable:normalmentese manteníanen patrulla
dos fragatasapoyadaspor las necesariasunidadesauxiliares;debidoa lo
alejado de las bases,eran precisas9 fragataspor cadauna de las mante
nidas en zona. Durantelos dos primerosaños participaronen el embargo
48 unidadesde combate,8 petrolerosy 6 buquesauxiliares.
—
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Las circunstanciasde la operacióneran muy favorablesya que el tráfico
marítimo era pocointenso,el objetivomuylimitado,sólo petróleo,y sólo un
puerto y no afectabaa la economíamundial.Por otra parte,la coordina
ción era sencilla,por participarun solo país,y no habíaamenaza.
Sin embargo, los resultadosno fueron satisfactorios.En diciembrede
1965, Gran Bretañaenvió un portaavionesen apoyode las operaciones,
que mantuvoun promediode 15 salidasaéreasal día, hastaque fue sus
tituido por una patrullaaéreabasadaen la antiguaRepúblicamalgache.
Es interesantehacer notar que, aunquelas sancioneshabían merecido
unánime aprobación,el ReinoUnidonuncadesignóla operacióncomoblo
queo ni autorizóel usode la fuerza a sus unidades,hastaque los sucesi
vos incidentesculminaronen el fracasode la interceptacióndel petrolero
de banderagriegaJoanna t/. Enestascircunstancias,el ReinoUnidosoli
citó, y obtuvoen abril de 1966,del Consejode Seguridadla autorización
para el uso de la fuerza.
Resumiendo: mientrasla operaciónfue embargo,los resultadosfueron
decepcionantespara el esfuerzorealizadoy las favorablescondicionesen
que se desarrollaba.Unicamente los resultadosfueron satisfactorios
cuando se autorizóel uso de la fuerza,es decir cuandose realizóun blo
queo aunquefuera encubierto.
El problemade Irak,en 1990,era muydiferente.Los aspectosmásimpor
tantes de esta diferenciaeran:
Incidenciaen la economíamundial.
Existenciade una importanteamenaza.
Dificultadde coordinaciónpor el gran númerode participantes.
¿Cuál fue el resultadodel embargo?Otro nuevofracaso.La vulneración
sistemática de las resolucionesdel Consejode Seguridadcondujoa la
resolución 678 de noviembrede 1990, que autorizóel uso de la fuerza;
posteriormente,se desencadenaron
las operacionesmilitaresen todos los
ámbitos y el resultadofue un nuevofracasode la laborpacificadorade las
Naciones Unidas.

—
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El caso de la antiguaRepúblicade Yugoeslavia
No es necesarioentraren los antecedentesdelconflictopor sobradamente
conocidos. Por ello nos limitaremosal problemadel embargodeclarado
para poneren vigor las sancionesdecretadaspor las NacionesUnidas,su
evolución,consecuenciasy resultados.
—
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Comencemospor un ligeroanálisisde las sucesivasresolucionesdel Con
sejo de Seguridadpara relacionarlascon las operacionesllevadasa cabo
para su cumplimiento.
La primeraa considerares la 713, de septiembrede 1991.El Consejode
Seguridad,preocupadoporquela situaciónen Yugoeslaviaconstituyeuna
amenaza para la paz y la seguridadinternacionalesy encomiandolos
esfuerzos realizadospor la ComunidadEuropeay el apoyode los partici
pantes en la Conferenciasobre la Seguridady Cooperaciónen Europa
para restablecerla paz y el diálogoen Yugoeslavia,decideestablecerun
embargo generaly completode todas las entregasde armamentosy per
trechos militares.
Por la resolución724de diciembrede 1991,con objetode velar por la apli
cación efectivadel embargo,se estableceun Comitédel Consejode Segu
ridad para examinarla informaciónrecibidade los Estadosy recomendar
las medidasapropiadasen caso de violación.
La resolución757 de mayode 1992deploraque no se haya cumplidolo
dispuesto en la 752, respectoal cese de hostilidadese injerenciasinternas
en Bosnia-Herzegovina,
y estableceun embargomuchísimomás amplio,
ya que únicamenteexcluyelas medicinasy los alimentosy pidea los Esta
dos que recomiendenmedidasadecuadaspara su cumplimiento.
Como resultadode las resoluciones713 y 757, y a partirdel 11 de julio de
1992, se establecendos operacionesnavales paralelaspara el cumpli
miento del embargo:MaritimeMonitorde la OTANy SharpVigilancede la
Unión EuropeaOccidental(UEO).En cada una de ellas toman parte dos
unidades españolas.
La misiónencomendadaa las unidadesnavalesimplicadasen el embargo
es muyimprecisa.Su enunciadoliterales:
«Llevar a cabo operacionespara comprobarel cumplimientode las
sanciones de la ONU contra la RepúblicaFederalde Yugoeslavia
(Serbia y Montenegro)establecidaspor las resoluciones713 y 757
mediantela vigilancia,identificacióne informacióndel tráficomarítimo
en la zonaespecificadamásadelante.La misiónno, repitono, inclu
ye la puestaen vigor de las sancionesy el embargopor la fuerza.»
Como resultado de dicha misión se asignó a las unidadesnavales el
siguiente cometido:
«Detener e inspeccionartodos los buquescon destinoa la antigua
Repúblicade Yugoeslavia(Eslovenia,Croacia,Serbiay Montenegro)
para impedirla importaciónde armaso equiposmilitares.»
—
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El 16 de noviembrede 1992,el Consejode Seguridademitiósu resolución
787 en la que, preocupadopor las continuasviolacionesdel embargo,
exige el cese inmediatode las injerenciasen Bosnia-Herzegovina
e incre
menta el embargoprohibiendoel transbordode combustiblesde todas cla
ses, equiposrelacionadoscon la producciónde energía,hierro,acero,pro
ductos químicos, etc., y pide a los Estados que empleen todas las
medidas, ajustadasa las circunstancias,que puedanser necesariaspara
detener, inspeccionary verificarlas cargasy el destinode todo transporte
marítimo haciala regióno desdeella.
Como consecuenciade esta resolución,y a partirdel 22 de noviembre,se
establecen dos nuevasoperaciones:MaritimeGuardde la OTANy Sharp
Fence de la UEO,en cada unade las cualesparticipandos unidadesespa
ñolas.
Al cometido,anteriormentecitado,se añadióel de impedirel tránsitomarí
timo hacia o desde los puertosde la RepúblicaFederalde Yugoeslavia
(Serbia y Montenegro)de cualesquieraartículoso productosque no sean
suministros médicos o alimentos,a menos que sean específicamente
autorizadospor el Comitéde Sancionesde NacionesUnidas.Recordemos
que el citado Comitéfue establecidopor la resolución724 de diciembre
de 1991.
El 8 de abril de 1993se emitióla resolución820, por la que se determina
incrementarla puestaen vigor de las sancionesimpuestaspor anteriores
resoluciones y amplía que las medidasapropiadasa las circunstancias
pueden ser empleadasen el marterritorialde Serbiay Montenegro.
A partirdel 15 de junio de 1993,y como resultadode la mencionadareso
lución, las dos operacionesque se estabanrealizandose refundenen una
sola denominadaSharp Guard,lo que resuelveprácticamentetodos los
problemasde coordinación.
Las unidadesparticipantesse agrupanen tres gruposoperativos,bajo el
mando del MandoNavalde la OTANen el Sur de Europa;uno en la zona
de Montenegro,compuestopor seis unidades,con la misiónde impedirla
entrada de cualquiertráficoen el marterritorialde la RepúblicaFederalde
Yugoeslavia(Serbiay Montenegro);otro grupo,compuestopor cuatrouni
dades, en la zona de Otrantoy con la misiónde imponerel embargode
armas a todos los Estadosde la antiguaYugoeslavia;y un tercergrupo,
compuestopor nueveunidades,con la responsabilidad
de tránsitos,adies
tramientosy visitas portuariaspara descansode las dotaciones.Es decir,
—
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19 unidadesen permanencia.Con independenciade la mencionadaope
ración, pero en apoyode la misma,se mantienenuno o dos portaaviones
bajo mandonacional.
Los cometidosasignadosen la nuevaoperación,ademásde los anterior
mente citados,son:
Impedirla entradade cualquiertráficomarítimocomercialen el mar terri
torial de la RepúblicaFederalde Yugoeslavia,exceptocuando sea
autorizado,caso por caso,por el Comitéde Sanciones.
Detener,y si fuera precisoapresar,todo buque de la banderade la
mencionada Repúblicao que pertenezca,o haya sido consignado
a/o por una personafísicao jurídicade dichaRepública.
—
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Durante el períodocomprendidoentre el 15 de junio de 1993y el 15 de
diciembrede 1994,los resultadosobtenidospor la fuerzainternacionaleje
cutante de la operaciónSharp Guardson los siguientes:49.235buques
interrogados,3.758visitadosy 1.008desviados.Dichascantidadesredu
cidas a valoresmensualesson:2.736interrogados,209visitadosy56 des
viados, lo que da una idea bastanteaproximadade la escasadependen
cia del país embargadorespectoal tráficomarítimo.
La contribuciónespañola,duranteel mismoperíodo,ha sido de 13 unida
des navales,y sus resultadosa lo largode los 18 meseshan sido: 2.639
buques interrogados,136visitadosy 23 desviados.
Análisis
Tras la someraexposiciónde las operacionesestablecidaspara llevar a
efecto las sancionesimpuestaspor la ONU,realizaremosun análisisde las
mismas para, posteriormente,poderobtenerconclusionesde su eficacia.
También será convenienteanalizarel articuladode la Carta de las Nacio
nes Unidasque sea de aplicaciónal trabajoque estamosrealizando.
Tras tres largosaños de conflicto,la situaciónpolíticaes prácticamentela
misma y los resultadosde las medidasadoptadashan sido decepcionan
tes en relacióncon la finalidaddeseada,y el sufrimientode la población
civil se ha agudizadoconsiderablemente.
A nuestrojuicio, el motivo del fracaso ha sido la mala apreciaciónde
alguno de losfactorescomponentes
de la eficaciadel bloqueo,talescomo:
la capacidadde supervivenciaante el embargoo bloqueo,debido a la
escasa dependenciadel tráficomarítimo,y a la preponderancia
y permea
bilidad de las fronterasterrestres.
—
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Aunque la misiónasignadainicialmentea las unidadesnavaleses ambi
gua y reiterativaen la prohibicióndel uso de la fuerzapara poneren vigor
las sanciones,las sucesivasresolucioneshan permitido asignar unos
cometidos cada vez másconcretosy concluyentes,hastallegar a la auto
rización de detenery si fuera precisoapresar,aunquela resoluciónde la
ONU dice confiscara los infractores.No hay que olvidarque el apresa
miento es unaaccióntípicadel bloqueoy exigeel empleode la fuerza con
todas susconsecuencias.
El númerode barcosdesviadosrepresentala casi totalidadde los infrac
tores y su escasonúmerodemuestrala escasadependenciadel embar
gado en relacióncon el tráficomarítimo.
Sin embargo,el esfuerzoha sido notable,debidoal interésde gran número
de nacionesy organizacionesinternacionalesen participaren la ejecución
de las resolucionesde las NacionesUnidas;a nuestrojuicio,el númerode
unidades participantesha sido excesivoy, en ocasiones,la relaciónentre
el tiempo de permanenciaen zona y el coste de mantenimiento,inapro
piada, como tambiénlo ha sido la relaciónentre unidadesempleadasy
barcos desviados.
La organizacióntambiénha sido compleja,hasta que las dos operaciones
paralelas y coincidentesse han resumidoen una sola. El establecimiento
de las reglasde enfrentamientotambiénha resultadodifícil debidoa los
problemaspara aunarlos pareceresdel gran númerode participantes.
Ello ha causadofrecuentesretrasosque, en circunstanciasmenosfavora
bles, habríanresultadoinadmisibles.La ausenciade amenaza ha sido
condicionantepara la soluciónde estos problemas.
Como muestrade los problemasde coordinación,podemosreferirnosa los
casos de Greciay de EstadosUnidos.Greciano ha aceptadoparasus uni
dades navaleslas normasde enfrentamientomás avanzadas,comopue
den ser el hostigamiento,el fuego que no sea de advertencia,el ataque,
salvo quevaya precedidode actohostil,e inclusoel operardentrodel mar
territorial de la RepúblicaFederalde Yugoeslavia.
Por su parte, EstadosUnidos tambiénse apartandel consensointerna
cional y no aplicanlas normasmás conflictivasa los buquesque transpor
tan armasdirigidasexclusivamenteal Gobiernode Bosnia-Herzegovina,
a
menos que las armasseanantiaéreas,antibuque,o de destrucciónmasiva
o el buquetransportemercancíasque violen las sancioneseconómicas.
—
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En relacióncon el articuladode la Carta de las NacionesUnidas,que
justifica la intervenciónen el problemayugoeslavo,es necesarioconside
rar lo siguiente:
Es manifiestala ambigüedaddel artículo42 cuandose refierea que,
en el caso de que las medidasque no impliquenel uso de la fuerza
(preventivas) puedanser inadecuadaso hayan demostradoserlo, se
podrá ejercerla acciónnecesaria.Pero lo mássorprendente,
a nuestro
juicio,es cuando se enuncian,como accionessimilares,accionestan
dispares como son las demostracionesy los bloqueos.
Tal comparaciónnos resulta inaceptable.Considerandola acepción
que hemosadoptadopara definirel bloqueo,no de forma caprichosa
sino coherentecon la percepcióngeneral,éste es un mediode hostili
zar propiode un Estadobeligerante,por lo que estimamosque no debe
ser declaradoni ejercidopor el Consejode Seguridad.Es sintomática
la sistemáticaevitaciónde este conceptoen todas las resolucionesdel
mencionadoconsejo,aunqueluegose autoriceel uso de medidasque
en la prácticasignificanun auténticobloqueono declaradoy por lo
tanto ilegal.
—
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Esta situaciónambigua,este uso de las medidas«queseannecesarias»,
esta sensaciónde falta de claridades lo que producelas discrepancias
entre las nacionesparticipantesa la horade aceptarlas reglasde enfren
tamiento y lo que transformalas operacionesen un híbridode bloqueoy
embargo que dificultaenormementela consecuciónde la coordinación
necesaria.
La situaciónpuedellegar a complicarsemásaún. La necesidadde seguri
dad de las unidadesparticipantespodría conducir inexorablementea la
puesta en vigor, aunque de forma solapada,del polémicoconceptode
la autodefensaanticipadao inclusoal establecimientode zonasmarítimas
de exclusión,con el graveperjuicioa tercerosque ello podríacausar.

Conclusiones
Como resumende todo lo expuestopodemospreguntarnossi en los casos
estudiados, y más concretamenteen el caso de Yugoeslavia,las sancio
nes decididaspor el Consejode Seguridadhan servidoparaconseguirla
finalidad deseada por las NacionesUnidas.La respuestaes evidente
mente negativa.Aunquedesdeun puntode vista estrictamentetécnicoel
embargo, o bloqueono declarado,ha sido satisfactorio,comomedidapre
—
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ventiva o coercitivaha resultadoun fracaso y desde el punto de vista
económicoexcesivamenteoneroso.
Y finalmente,haremosunasreflexionessobre la capacidadde las organi
zaciones internacionales,
y más concretamentelas NacionesUnidas,en
relación con las declaracionesde embargosy bloqueos.En el caso del
embargo no parecehaberningunaobjecióna su declaración.Se trata de
una medidapreventivao precautoriay, a nuestrojuicio,totalmentecohe
rente con el DerechoInternacionaly el espíritude la Cartade las Naciones
Unidas.
Otra cosa muydiferentees su eficacia.A los ejemplosestudiadospodría
mos añadir un sinfínde otrosy todos nos conduciríana la mismaconclu
sión: salvo en casos muy concretosde manifiestafalta de peso político
y económicoo de gran vinculacióndel embargadocon el comerciomarí
timo, el embargoresultaineficaz.
La experienciaha demostradoque, paraque resultetécnicamenteeficaz,
es necesariala autorizaciónde una serie de medidascuyo mero enun
ciado, al implicarel uso de la fuerza,tengaun efectodisuasorioadecuado,
sin que sea necesariollegara su empleoefectivo.
Cosideramosel caso del bloqueocomo totalmentediferente.Su eficacia
está sobradamenteprobadasiempreque hayansido adecuadamente
pon
derados los factoresdeterminantesque hemosestudiado.
A la luz de la comunidadinternacional,considerandoquela finalidadde las
organizacionesde estetipo es tutelarla paz mundial,y centrándonosmás
concretamenteen la Organizaciónde las NacionesUnidasy en el espíritu
de su Carta Fundacional,concluimosque la mencionadaOrganizaciónno
es competentepara la declaraciónde un bloqueo,por enmascaradoque
se presente,por tratarsede acto hostil propiode beligerante.
Para finalizar,parececonvenientehacermenciónal denominadoManual
de San Remode 1994,consideradopor muchosexpertoscomola expre
sión actualizadadel DerechoInternacionalaplicablea los conflictosarma
dos en la mar,quecalificala figuradel bloqueocomo «métodode guerra»
y mantienelos criteriosclásicosde la necesidadde declaración,la no
tificación y la eficaciacomo componentesnecesariosde la legalidaddel
bloqueo.

—
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CAPÍTULO SEXTO

CUESTIONES JURISDICCIONALES

CUESTIONESJURISDICCIONALES

Por Luis FERNANDO
VIGIERGLARÍA
Bajo el epígrafe«CuestionesJurisdiccionales»
se aportaun trabajomono
gráfico que abordala problemáticaque presentala adopciónde medidas
internacionalesde bloqueosobre una zona geográficaconcreta.El pre
sente estudiono partede la consideraciónmásgeneralizadade la norma
tiva internacionalprocedenteen la materia,que es objetode otro estudio,
no que, consecuentecon su título, procuraesbozarla cuestiónen un
sentido puramenteromanistade iuris-dictio,estoes, la diccióndel derecho
por los órganosque son, o deben ser,competentesen la materia.Cons
ciente de que la cuestiónafrontadase refierea un comúnesfuerzode dife
rentes organizacionesnacionales,con distintas concepcionesjurídicas
sobre unos mismos institutos,parte el trabajo por mostrarescepticismo•
sobre la figura del «bloqueopacífico»,por carecerde los requisitosque
legal y doctrinalmentetipificanal bloqueo.
El hechode sercontempladodentrodel «Derechode la Guerra»y el care
cer de notastan determinantescomo el uso de la fuerza,o la previadecla
ración de beligerancia,cuestionansu legalidad—y desdeluegosu «efec
tividad»— a la luz de la Declaraciónde DerechoMarítimode Parísde 16
de abril de 1856.Aún considerandolo impropiode la figura,nos rendimos
a la realidadde los hechosy a su aceptaciónpor la comunidadinterna
cional como medida de presión reconocidapor la propia Carta de las
Naciones Unidas,y se pasa a tratar con mayordetenimientoel denomi
nado «derechode presa»,al que consideramosconsecuenciadirectadel
bloqueo.
—
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Al tratar de este instituto,se ofreceuna descripciónde los diversossiste
mas jurisdiccionalesy administrativosque en los diversospaísesasumen
la misiónde determinarla bondado improcedenciade las presasefectua
das por sus buquesde guerra,así como los diversosprocedimientosapli
cables y los efectosque producenlas pertinentesresoluciones.Seofrecen
unas notas comunesa los diversos procedimientos,pasandoseguida
mente a contemplarla realidadde los hechosen las operacionesinterna
cionales emprendidas,concretamenteen Yugoeslavia.
El trabajoefectúauna diferenciaciónentrelas normasque, por lo que toca
al embargo,afectan a España,y las que se refierenal bloqueo.Las pri
meras no presentanmayorproblemaa nuestrojuicio por recogerel propio
derecho internolas resolucionesde las NacionesUnidas,y así se enume
ran toda unaserie de RealesDecretosque recogenlas medidasnaciona
les del embargo.No sucedeasí con el bloqueo acordadopor Naciones
Unidas y ejecutadopor sus paísesmiembros,al que se juzgasumamente
indefinido y, consecuentemente,virtual productorde responsabilidades
—siquiera sean meramenteciviles—paralos Estadosmiembrosque par
ticipan en el esfuerzopacificador.Se cita un caso práctico referidoa la
fragata Balearesy a una actual reclamaciónante el Tribunal Marítimo
Central.
Se tratanlos aspectosformalesdel derechode presa,que a nuestrojuicio
no se cumplen en la intervencióncomentada,alegandouna incorrecta
«conducciónde la presa»,puestoque los buquesdetenidosno son con
ducidos en todo su itinerariopor el buquecaptorsino entregadosa unida
des navales militaresde otro país aliado; se entiende que jurisdicción
implica soberaníay la puestaa disposicióndel capturadoen favor de un
Comité Internacionalimplicaríauna dejación,al no ser contempladopor el
Derecho Interno.Tambiénse trata del «usode la fuerza»,que se utilizade
hecho perocon límitesimprecisos,puescadacomunidadnacionalimparte
a sus unidadesel gradohasta el que están dispuestosa llegar,sin darse
unidad de criterios.
Se consideraimprescindiblearmonizarlas concepcionesnacionalesen la
materia, entendiéndoseque la propia resolución supranacionalque
acuerda una intervenciónde estetipo debieradesignarla autoridadencar
gada de juzgar la presa,conjugandolos interesesde los encargadosde
mantener el bloqueocon los derechosde quienespuedanresultarperjudi
cados. Se concluyeel trabajocon unaspercepcione personalesdel tema
para conseguirambosobjetivos.
—
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Primerasconclusiones
Cuando en un futuro—que aún se me antoja muy lejano—se acometa
decididamentela laborde unificarnormasque regulenla materiaque nos
ocupa, y en particularlas relativasal derechode presa,piensoque el hilo
conductor que puedey debellevarnosa ello debeser la progresivaactitud
positiva de las nacionesque, haciendoun verdaderoesfuerzode genero
sidad, superensus tendenciasnacionalistasen beneficiode una superior
autoridad supranacional.No otrofue el escollosufridopor el deseadoTri
bunal Internacionalde Presasprevistopor el XII Conveniode La Hayade
18 de octubrede 1907,que nuncallegóa constituirsepor la oposiciónbri
tánica, temerosadel predominiode las tesis continentalesen la materia,
y sin que tan útil ideahayavueltoa ser tomadaen consideración.
La cuestiónjurisdiccionalque nos ocupaevidenciasus profundaslagunas
y deficienciasen la épocaactualy, másconcretamente,en los sucesivos
acaecimientosproducidosdesde la SegundaGuerraMundial,presentán
dose realidadesde nuevo cuño nacidasde la evoluciónde la situación
internacional,que pretendenencontrarsus aspectosformalesde regula
ción jurídicaen institutosque, por su propianaturalezay concepción,son
bien distintosa las actualessituaciones.
Así, el bloqueo,concebidoen el Derecho Internacionalcomo acto de
fuerza propio e integrante del «Derechode la Guerra», pasa en los
momentosactualesa configurarsecomo «medidade presión»ajena a la
situación de guerra (que le es consustancial),ante el temor —por otra
parte, justificadoy propiode una sociedadcada vez más civilizaday res
ponsable— de tener que acudira una previadeclaraciónde beligerancia.
Los «bloqueos»más recientesdel Golfo, Serbia, Malvinas,Cuba, Haití,
etc., nos muestrantodo un abanicode situacionesde presiónsobrezonas
geográficas determinadasde extensión nacional,ejercida por potencia
nacional o autoridadsupranacional,que se vale de mediosnacionalesen
su ejecución.Estos«bloqueos»(entrecomillados
a mi juicio),que carecen
de los previosy tradicionalesrequisitoslegales,se asientany tomancarta
de naturalezaen nuestrosdías, incorporandonuevoselementoscomo el
«bloqueo aéreo»(queentiendono puedeconsiderarseen sí mismocomo
forma real y efectivadel bloqueo,sino, a lo más, como medidacomple
mentaria [1] y de refuerzodel real bloqueoque es el marítimo)o sustra
(1)

Dizcionario
de dirittodei ConflittriArmati(Ven).Considerabloqueola operaciónnaval
con el concurso de FuerzasAéreas.
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yendo elementospropiosdel bloqueo,cual es el recursoal empleode la
fuerza por las unidadesintervinientes(2), que, al quedarvedado,vulnera
palmariamenteel artículo 4 de la Declaraciónde Derecho Marítimode
París de 16 de abril de 1856(3), convirtiendoa la potenciaejecutoraen
una suerte policialorganizadoradel tráficomarítimo.
El tema que afrontamos,con la lógicalimitaciónque implicaun trabajode
la presenteextensióny pretensiones,afectaactualmentey de forma muy
directa a España,tras una dilatadaépocade neutralidady aislacionismo.
Nuestra actualy plena incorporacióna todos los toros internacionales,a
las organizacionesde esta índoley a sus mecanismosde defensa,deter
mina un decididocompromisocon las responsabilidades
occidentales,que
se plasma en numerososcasos actualesde colaboracióninternacional:
ONUCA, Angola,Golfo, Bosnia,...Nuestraincorporacióna estosavatares
determina que tambiénnuestropaís experimentela necesidadacuciante
de que las normasjurídicas a las que sujeta su actuacióninternacional
sean lo más correctasposiblesy se despejendudas, vacíos legales o
interpretacionesinadecuadasde las normasexistentes.
Como veremos,al hilo de la exposicióndel presentetrabajoy a la vista de
las resolucionesjurisdiccionalesy administrativasde los Tribunalesde
Presas, cualesquieraquesean la formao móduloque adopten,la materia
no es unívoca. Desde los conceptostratados hasta los procedimientos
seguidos son disparesy los vacíoslegalesque, a nuestrojuicio, se evi
dencian determinanla necesidadurgentede resolverciertos aspectos,
siquiera sea a nivelde los propiosderechosnacionales.Piensoque un pri
mer paso pudieraser el ir configurandoórganosjurisdiccionaleso admi
nistrativosnacionalesque, con independencia
de la previadeclaraciónde
guerra, juzguende la oportunidado idoneidadde las presas efectuadas
por sus buquesde guerra,determinarel procedimientoa seguircon todas
las garantíasconstitucionales
establecidasy declararaplicablecomodere
cho sustantivolas normasque, con carácterde generalidad,determinela
comunidad internacionalpara cada situaciónde intervencióndeclarada
y, supletoriamente,las normasnacionales.
(2)

Losbloqueoshan de ser efectivos,es decir ejercidospor una fuerzasuficientepara
impedir realmente»
el accesoa la costadel enemigo(principiode efectividad).
(3) Casode Yugoeslavia.
La misiónliteralconsisteen condut operationsto monitorcom
pliance with un sanctionsagainstthe Federalflepublic of Yugoslavia(Serbia& Monte
negro) in acordancewithunscr713 & 757 by surveillance,
identificationand reportingof
maritime traffic in the area specifiedbellow.The misiondoes not —repeatdoes not—
include theenforcementof thesactionand embargo.»
—

126

—

Segundas conclusiones
Al objetode llegarfinalmentea unasconclusionessobrela materiaquenos
ocupa, pareceríaprocedenteefectuarun somerorepasosobrela legalidad
existente en materiade presasen los paísesde nuestroentorno,concre
tándonos en el presupuestode que «todapresadebeserjuzgada»y efec
tuando consideracionessobrela organizaciónde la jurisdicciónde presas
en sus distintasconcepciones,la competenciay procedimientoque resul
tan de aplicación,el derechosustantivopertinentey los efectosproducidos
por sus fallos. Completaremoseste pequeñorepasocon otras considera
ciones sobre el propioderechode presa en España,para finalizar obte
niendo elementoscomunesa todos ellos, extrayendounas personales
conclusionesde la bondadde un sistemacompleto,si alguno lo merece.
Es probablementeCharlesRosseau,al tratarde la guerray neutralidad,el
autor que dedicaun estudiomásexhaustivoy documentadosobreel tema,
al menosen relacióncon el objeto de este trabajo;otros, de indiscutible
autoridad en sus parcelas,lo acometendesdela perspectivadel Derecho
de la Guerrao del DerechoMarítimo(4). Rosseauanalizael derechode
presa efectuandoun estudiode las componentesjurisdiccionalesen Ingla
terra, Franciae Italia.
Partiendo de la base, que todos los tratadistasapuntan,de que la guerra
marítima pretendevencerpor todos los mediosla resistenciadel enemigo,
no pareceextrañoque la propiedadprivadano sea respetadapor los beli
gerantes, si bien esta privaciónde propiedadno debe resultararbitraria,
sino ajustada a Derecho,estableciéndoseunos órganos que decidan
sobre la bondado no de su práctica,así como unosprocedimientosque,
seguidos por las Partes,eviten la indefensiónante dichassituacionesde
hecho. No debeolvidarseque el ejerciciode estosderechosse produceen
un marcode excepción,cual es el conflictobélico,lo que conllevadeter
minadas limitacionesfácilmentecolegibles. Los principiosinspiradores
tampocoson homogéneos,sinoquetraducen,en muchosde los casos,los
propios interesesnacionalespor encimade criterioscomunes.Así, Esta
dos Unidos,poseedorde una importanteflota comercial,no ha visto con
simpatía estederechode presa,máspor propiosinteresese imposibilitado
de prestar total coberturaa sus buques mercantesque por defendera
ultranza la libertadde los maresy la propiedadprivada.
(4)

FERNÁNDEZFLORES,

Del Derechode la Guerray

Marítimo.
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VtGIER DE TORRES,

Cursode Derecho

Es el principiode soberaníanacionalel que determinaque cada Estado
nacional se declarecompetenteparaconocerde las presasde susbuques
de guerra,considerandoBasdevantque es:
«La puestaen práctica“en formajurisdiccional”del controlpor parte
de un Estadodel ejerciciode uno de sus serviciospúblicos,cual es
el serviciode DefensaNacionalen el mar.»
La citadadefinición,en nuestrosdías, puedeno ser muy correcta,ya que
este ejerciciodel derechode presa se vinculabaa la DefensaNacional,
cosa queno siempreocurreen la actualidad,en la que puedendefenderse
intereses supranacionales
o resolucionesadoptadaspor susórganoscom
petentes. Lo que sí es cierto,y no parececuestionarse,es que la declara
ción formalde adaptacióna la normadebeetectuarsejurisdiccionalmente,
es decir, por órganosde la jurisdicción.
Son muyvariadoslos criteriosorganizativosque se siguenen cuantoa los
llamadosTribunalesde Presa.Algunosde ellossiguenel criteriode some
ter a la competenciade la jurisdicciónordinariasu conocimiento.
Así, Esta
dos Unidosconfierecompetenciaa los Tribunalesde Distritoparaconocer
en primerainstanciay al TribunalSupremoen gradode apelación.Sehan
contempladolos supuestosde presasefectuadaspor buquesaliadosque
conducen a los buquesque capturana puertosnorteamericanospara la
celebración del oportuno juicio. Este precedente, que data de 1943,
pudiera proporcionarantecedentesjurisdiccionales,hoy en día, a la com
petencia de presasitaliana,para juzgar sobre las presasefectuadaspor
buques de la comunidadinternacionalentregadosa sus patrulleras.Sis
tema similarde sometimientoa la jurisdicciónordinariaes el de Inglaterra,
que atribuyecompetenciaen primerainstanciaa un tribunal unipersonal,
generalmentede la jurisdicciónordinaria,mientrasque en gradode apela
ción es el ComitéJudicialdel ConsejoPrivado,quiencon carácterunitario
resuelve no sólode las apelacionesde los distintosórganosjurisdicciona
les de la antiguametrópoli,sinode los fallosde los órganosjurisdicciona
les del Imperioy del Commonwealth.
Otros paísesmantienenun sistemasui géneris,cual es el «casofrancés»,
en el que no existevinculaciónalgunacon la autoridadjudicial,pero tam
poco con autoridadadministrativa,y ello por que no caberecursode casa
ción contra los fallosen primerainstancia,pero sí un recursode apelación
ante el jefe del Estado.«El Consejode Presa,»órganocompetenteen pri
mera instancia,se constituyede oficioy con carácterpermanenteal inicio
de cada conflictobélicoy agrupasiete miembros(un consejerode Estado
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—residente—,dos oficialesletrados,dos representantesdel Ministeriode
Marina y dos del Ministeriode AsuntosExteriores).
Una tercera forma de organizaciónjurisdiccionalsería la de jurisdicción
especial que siguen la mayor partede los paíseseuropeos—con las sal
vedades apuntadaspor el modelofrancésque han quedadosomeramente
expuestas—en las que estasmisionessí se confierena un tribunalespe
cial. Así, en Italiadesde 1940,con un Tribunalde Presasen el que cuatro
de sus ochomiembroseran magistradosy cuyosfalloseran inapelables;y
en Alemaniacon unosTribunalesde Presascuyos fallos eran revisables
en gradode apelaciónpor el TribunalSupremode Presasde Berlín.
Para cerraresta someravisiónde la organizaciónjurisdiccional,y sin per
juicio de volvera ello en su momento,bástenosdecir que, por lo que toca
a España,la jurisdicciónen materiade presases ejercidapor los llamados
Tribunalesde Presas,constituidosen las respectivasdemarcaciones
marí
timas (departamentosmarítimoso zonas marítimas)en virtud de Real
Orden de 17 de diciembrede 1912.EstosTribunalesresolvíanen primera
instancia;en gradode apelaciónla competenciaveníaatribuidaal denomi
nado TribunalSuperiorde PresasMarítimas,creadopor Leyde 20 de enero
de 1939.El indicadoTribunalSuperiorde PresasMarítimasse encontraba
compuestopor un presidente(librementeelegidopor el Gobierno)—Leyde
25 de noviembrede 1944—y cuatrovocalesrepresentantes
de la Armada
y del Ministeriode AsuntosExteriores,así comopor un secretariorelator.
Por Decreto2739/1967,de 9 de noviembre,susfuncioneshan pasadoa ser
ejercidas por el TribunalMarítimoCentralque,con independencia
de estas
funciones, desempeñadesde la Ley 60/1962, de 24 de diciembre,que lo
crea, las propiasde órganocentraljurisdiccionalen materiade remolques,
auxilios y salvamentosmarítimos,resolviendode los expedientesque ins
truyen en esta materialos juecesmarítimospermanentes.
Como vemos en este someroresumenefectuado,el abanicode órganos
jurisdiccionalesexistentesentre los paísesde nuestroentornoculturales
muy variado,con predominiomáso menosclaro del elementoadministra
tivo o jurisdiccional.Comoveremosseguidamente,al tratar de los proce
dimientos aplicablesy de la trascendenciade sus tallos en cuantoa vin
culación del propio Estado,y descartado—al menospor el momento—la
posibilidadidealde llegara la creaciónde un TribunalInternacionalde Pre
sas que unifiquelos disparescriteriosnacionalesexistentesen la materia,
bueno seríaque Españaaprovechaseestacoyunturahistóricade su plena
incorporaciónal conciertointernacionalpararevisarla organizaciónde sus
Tribunalesde Presas,así comoel procedimientoy la normativaaplicables.
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No siendo este el momentode afrontarlo,ni el propósitode esteartículo,
pienso que la cuestiónpuedeser perfectamentereconduciblemediantelos
actuales TribunalesMilitaresTerritoriales,cuya composicióny especialidad
garantiza, dentrode nuestroordenconstitucional,
el sometimientode estas
cuestiones a órganosjurisdiccionales,con sus instanciasy recursosen los
que las Partespuedenhacervaler sus legítimosderechose intereses.
Terceras conclusiones
Continuandocon la exposiciónde las cuestionesvigentesen materiade
presas, debemosreseñar,siquierasea de pasadapor lo conocido,la nor
mativa jurídicaque la dichajurisdicciónaplica,así como el procedimiento
a que se atiene.Respectoa lo «primero»,no es ociososeñalarque son
dos los sistemas procesalesseguidos, uno que se atiene fundamen
talmente al DerechoInternacionaly el otro que consideraque la propia
normativaestatales la de aplicación,aunquetantouno comootro sistema
admiten determinadasexcepciones.El caso más claro de aplicacióndel
Derecho Internacionalviene representadopor el sistemabritánicoque, no
obstante, en ocasionesaplica su propio DerechoNacional.
En el polo opuesto, Franciay Alemaniaconfieren mayor virtualidadal
Derecho Internoy sólo subsidiariamentese aplica la legislacióninterna
cional sobre la materia.Sin embargo,en el sistemafrancés,la normativa
aplicada no es inmutable,sino que para cada caso, para cada conflicto
bélico, se determinala prioridadde sus fuentes por los comisariosde
Gobierno. Rousseaucita cómoen el asuntodel Porto,las fuentesdel dere
cho aplicableeran los conveniosy tratadosinternacionalesratificadospor
Francia (que,como se ve, siendoDerechoInternacionalse conviertende
esta forma en DerechoInterno),las leyes propias,los decretos,las ins
trucciones militares,los textosde DerechoAntiguo,ciertasdisposiciones
extranjeras y finalmenteel principiode equidad.Tambiénel Consejode
Presas se basaen los tratados internacionalesgeneraleso especialesy
en los principiosgeneralesdel Derechode Gentescomúnmenteadmitido.
Respecto al «procedimiento»
seguidopor estasjurisdiccionesvaríantam
bién de un paísa otro, y así, mientrasque en unospaíses la amplitudde
su competenciahaceque estajurisdicciónpuedaserconsideradacomo la
competente en la materiaen sí y en todas aquellasque de la mismase
derivan, en otros por el contrariosiguen un criterio muy restrictivoy tan
sólo juzganla bondadde la presadejandoa otrosórganosjurisdiccionales
y administrativosel pronunciarsesobrecuestionesque traen su causaen
la misma.Como ejemplomás elocuentede jurisdicciónampliadebemos
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destacar la «británica»que no sólojuzgade la validezde la presasino de
las demandasindemnizatoriasde terceros,invadiendohasta facultades
reglamentariasde la Administracióntales como la «reglamentación»
de
embargo de mercancíasy regulaciónde la normativaaplicableal tráfico
comercial con el enemigo.
El procedimientoseguidoes a la vezoral y escrito,estableciéndosela litis
entre la Corona,que siemprees la parte demandada,y el capturado,que
por serdemandante,debeasumirla cargade la pruebaquedandocasi con
generalidad vedada esta posibilidada los súbditosenemigos.En Italia
también se sigueun criteriomuyampliotallandola jurisdicciónsobretodas
las cuestionesincidentalesque de su conocimientoresulten.
Sistema distintopor lo restrictivode sus contenidoses el «francés»,de
estructura marcadamenteadministrativay que se caracterizapor la nece
sidad de agotarel solicitantela previavía de estanaturalezaante el minis
tro de Marina para sus demandasindemnizatorias.El procedimientose
materializa en un expedienteescrito,bajoel principioprocesalde contra
dicción de las Partesy publicidadde sus contenidos,y el Consejode Pre
sas resuelvede formamotivada.Estajurisdicciónes muyrestrictiva,a dife
rencia del modeloinglésy, sabiéndoseunajurisdicciónde excepción,sólo
se pronunciasobre las presas marítimas,validez de capturasde barcos
y confiscaciónde mercancías,demandasindemnizatoriaspor los daños
causados y las cuestionesderivadasde los actosde represalia.
Sistematizandoel tema con Azcárraga(5), podemosgeneralizarque el
procedimiento más usual, con ligeros matices diferenciales,sigue tres
fases o trámites:
a)
«Lapreparatoriao de instrucción»,de muchay necesariautilidad,que
lógicamentese encuentraen todos los sistemasde enjuiciamientode
presas, y que sueleser ejercidapor un funcionarioespecialo por una
comisión local.
b)
«Ladel juicio propiamentedicho»en primerainstancia;ante estajuris
dicción competenteel captores demandado,y el capturadodeman
dante, quetrataráde demostrarpor todos los mediosa su alcancesu
inocencia.
c) Concaráctereventual,y no necesariamente,la del «recursode ape
lación» anteun TribunalSuperior,que determinarála validezo nulidad
de la presa de mododefinitivo.
(5)

DerechoInternacional
Marítimo.
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La sentenciaque se dicte ha de ser ejecutadavendiendoel buque o las
mercancíasen públicasubasta,o, si ya fueronobjetode venta por cual
quier razón,comono navegabilidad,naturalezaperecederadel fleteu otra,
mediante la atribucióndefinitivadel precio.
Cuestión distintaes la relativaa la formaen que debeatribuirseel producto
de la presa, siguiéndosecriteriosvariados que tienen su origen en el
corso, sistemaen que se atribuíaa los corsariosel productocomo retribu
ción o premiode suhazaña.Desdeaquí,los sistemasson variados:desde
los que lo atribuyenal TesoroPúblicohastalos que los asignana organis
mos de caridado beneficencia.Sin embargo,se siguegeneralmentecon
algún premioparala tripulacióncaptora,distribuyéndose
la cuotaasignada
entre jefe, oficialesy restode la tripulacióninterviniente.
Las cuestiones,tratadasde formasomeraen lo hastaahoracontemplado,
y por los quetoca a España,tienenun reflejoactualy palpitanteen nues
tra intervenciónen el bloqueode la que fue repúblicayugoeslava,propi
ciado por las NacionesUnidas.España,en su actual papel de potencia
mundial de segundoorden,resultauna fiel y eficazcolaboradorade estas
resoluciones, convirtiendoen normas jurídicas los postuladosde las
Naciones Unidas y aportandoun decididoapoyo militar a las misiones
encomendadaspara hacer efectivo el embargo general y completode
todas las entregasde armamentoy pertrechosmilitaresa Yugoeslavia,
impuesto en virtudde la resolución713 de NacionesUnidasde 25 de sep
tiembre de 1991,y posteriores,(números721, de 27 de noviembre;724,
de 15 de diciembre,727de 8 de enerode 1.992,740, de 7 de febrero,743,
de 21 de febrero,749, de 7 de abrily 752, de 15 de mayodel mismoaño).
Es en cumplimientode la resolución757, aprobadapor el Consejo de
Seguridad de NacionesUnidas,en 30 de mayo de 1992,y siguiendosus
directrices de impediractividadescomercialescon Serbia y Montenegro
(República Federativade Yugoeslavia),el contextoen el que aparecen
medidas nacionalescomoson el RealDecreto597/1992,de 5 de junio,del
Ministerio de Economíay Hacienda,por el que se sometena autorización
determinadastransaccionesentre Españay la dichaRepúblicaFederativa
de Yugoeslavia(transferenciade fondos,valores,cuentasy otros activos
financieros, pagoso transferenciaspor residentesen Españaen favorde
personas físicaso jurídicasresidentesen Yugoeslavia),excluyóndoseope
raciones de tal naturalezaque tengancomo objetivoel pagode exporta
ciones españolasde productosde carácter médico,farmacéuticoo ali
mentario.
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También, la Ordende 30 de octubrede 1992 del Ministeriode Industria,
Comercioy Turismo,observandola realidaddel incrementode exportacio
‘nes comunitariasa los paíseslimítrofesde las citadasRepúblicas;lo que
hacía presumirque se estabadesvirtuandola finalidaddel embargoacor
dado, estableceautorizaciónpreviapara todas las exportacionesde pro
ductos originarioso procedentesde Españadestinadosa las Repúblicas
de Croacia,Bosnia-Herzegovina
y Macedonia.La Ordende 9 de junio de
1992 del mismo Ministerio también incide en el embargo económicocomercial de las indicadasRepúblicas,prohibiendola importaciónde pro
ductos originariosde las mismaso la exportaciónde productosnacionales.
En todoslos casosse salvan,con las formalidadespertinentes,los produc
tos alimenticiosy médicos.Tambiénla Ordende 24 de mayode 1993regula
el régimen de intercambioscomerciales,prohibiendoen su artículo 3
ta introducciónen Españade mercancíaso productos«originariosde»,
«procedentede’>,o «transbordadoen» las zonasprotegidasde las Nacio
nes Unidasen la Repúblicade Croaciay de las zonasde la Repúblicade
Bosnia-Herzegovinabajo el controlde las fuerzasde los serbiosde Bos
nia. Como se ve, lo expuestoevidenciala participaciónnormativaen el
pretendidoefectivoembargo.
Por lo que toca al bloqueoacordadopor las NacionesUnidas,debemos
resaltar la contribuciónespañolaal mismo,contribuciónprestadapor 13
unidades navales,que en un plazo de año y medio han intervenidode
forma muy positiva,desviando23 buques,interrogando2.639 y visitando
136, todo ello dentrode la zona de su responsabilidad.
Aquí se nos pre
sentan dos cuestionesa contemplar:«la primera’>,relacionadacon la per
tinencia de la denominación«bloqueo»,conceptoque, si bienpertinentey
ortodoxo en el contextode una situaciónde guerraentre países formal
mente declarada,no pareceigual cuandode cumplimientode resolución
internacionalse trata.
El hechode ser configuradoel bloqueocomo actd de agresióndetermina
su incompatibilidad,
prima facie,con el espíritu de la Cartade las Nacio
nes Unidas.La historiade los «bloqueospacíficos»—valgael contrasen
tido terminológico—se nos demuestrageneralmentepor su «ineficacia»,
término quese contraponeal de «eficaz’>,
que exigeel articulo4 de la De
claración de DerechoMarítimode París de 16 de abril de 1856 anterior
mente aludido,y esque,privadoel bloqueodel elementofuerza,seencuen
tra faltode la vía compulsivaque le es consustancial.Por ello,aún cuando
en nuestrosdíasla comunidadinternacionalacudea la utilizaciónde este
—
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medio coactivocomofórmuladisuasoria,las nacionesy organismoshuyen
con frecuencia,al menosterminológicamente,
de su invocación.
Tuvo que ser una valienteresolución(la 678, de 29 de noviembre)de las
Naciones Unidasla que autorizaseel uso de la fuerzacomo formade dar
eficacia al embargoacordadoen la llamada«guerradel Golfo»,cuyos pre
cedentes hay que buscarlosun cuartode siglo antes en similarautoriza
ción prestadapor la comunidadinternacionala los buquesbritánicos.En
lo que toca al conflicto yugoeslavo,formalmente,como ha quedado
expuesto, se proscribeel uso de la fuerza, según el tenor literal antes
transcrito (notaa pie de página),si bienes evidenteque es precisala uti
lización de algún grado de fuerza,no sólo por propia defensade las uni
dades navalesinvolucradas,sino tambiénpor la necesidadefectivade su
uso para asegurar un grado de cumplimientode las misionesencomen
dadas.
Es la resolución820/1993,de 20 de abril, de NacionesUnidas,la que
adopta medidasseveraspara la eficaciadel embargo.El gradode fuerza
a emplearserá el que políticamentese determinepara cada nacióninter
viniente, en el marcode las instruccionesimpartidasa los comandantesde
las unidades,los cuales,segúncadacontingenciay en el marcode su res
ponsabilidadde mando,usaránde las quejuzguenapropiadas.No corres
ponde a este artículo,que sólo pretendetratarde aspectosjurídicosde la
cuestión monográficatratada,el hacerotrasvaloracionesque no sean las
de reafirmarque para la existenciareal de un bloqueose requiereun
mínimo de fuerza,con la finalidadde no desvirtuarel concepto,ya que la
otra exigencia,la de ser contempladoen el marcode una situaciónbélica,
ha quedado«superada»,siquierasea apellidandoal bloqueocomo «blo
queo impropio»o «bloqueopacífico»,peroque se consagraen la práctica
de la realidadinternacionalde este últimosiglo.
Otra cuestiónque tambiénmotivaa la reflexiónes la relativaa la respon
sabilidad que asumenlos Estadosintervinientesencuadradosen misiones
internacionalesy como consecuenciade los actos de ejecuciónque reali
zan en cumplimientodel mandatointernacional.No puede ocultarse,por
obvio, que en el bloqueoacordadopor la comunidadinternacional,los
buques de guerraintervinientesdeben adoptarmedidasque puedenirro
gar perjuiciosa terceros.Así, la prácticadel derechode visita puededeter
minar que un buquesea desviadode su rumbo,siendoobligadoa perma
necer en puertopor un tiempomáso menosdilatadohastaque se realice
su efectivoreconocimiento.
—
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Son evidentéslos perjuicioseconómicosque ellosuponepara su armador.
En la práctica,nuestrosbuquesde guerraconducenen determinadasoca
siones a los buquesapresados,con su correspondiente
dotaciónde presa,
a puertositalianos(concretamenteal de Brindisi)o hacenentregade los
mismos a unidadesarmadasitalianasque los convoyana puertopropio,
para evitar que las unidadesde la fuerza internacionalse apartendel tea
tro de operaciones.
La entregadel buquese efectúaponiéndoloa disposicióndelComitécrea
do porla Organizaciónde NacionesUnidas,que cuida de lo relativoa la
determinaciónde lo correctode la «presa».Aquítambiénse presentauna
diferencia notablecon el clásicoderechode presa,que lo unía al concepto
de soberanía,exigiendoel juicio de presa por un tribunal u organismo
nacional, sustituyéndosepor una concepcióninternacionalde la materia,
que superala más restrictivade las nacionalidades.Las operacionesse
efectúan «en nombrede las NacionesUnidas»y las intimaciones,reque
rimientos, notificacionesy visitasque se efectúansiguena la mismainvo
cación formalde la autoridadsupranacionalque lo acuerda,de la que las
fuerzas navalesnacionalesno son más que simpleso merasejecutoras.
Dicho así, lisay llanamente,las autoridadesnacionalespareceríanen prin
cipio excluidasde responsabilidad
por las actuacionesque efectuasen.Sin
embargo, ello no creemosque sea absolutamentecierto, aún cuando la
realidad de los hechosnos demuestraque hastael momentoactualno se
haya presentadoante el Ministeriode Defensaningunareclamaciónpor la
actuación de nuestrosbuquesde guerraen la zona. Entendemosque la
misión que desempeñannuestrasunidadesnavales(y por extensiónlas
aéreas) no es una misiónciegaa las directricesde las propiasautoridades
y las decisionesde los comandantesde los buques.Cadapaís aportaun
grado interpretativode la normaacordadao filosofíageneralde la cuestión
a la formaen quedebedesarrollarsesu misión.Buenapruebade ellotene
mos en las reservasefectuadaspor EstadosUnidosen algunasmaterias
propias del bloqueo,que determinaronque sus unidadesnavalesfuesen
asignadas a zonasen las que sus reservasno se contraponíanal interés
general de la operación.
Así visto, es incuestionableque el Estado nacionalno solamenteactúa
«por cuentay riesgode « (léase NacionesUnidas),sino que, al introducir
elementos propiosde decisión,deviene,a nuestrojuicio,corresposableen
mayor o menor medidade los perjuiciosirrogadosa terceros.La relación
jurídico-procesalque se meantojaríacorrectaseríala responsabilidad
civil
—

135

—

directa de la autoridadsupranacionaly la subsidiariadel Estado,cuyo
pabellón enarboleel buquede guerracaptor.
Si bien, como anteriormentedecíamos,no tenemosnoticiade que esta
idea aportadahayatenido lugar,por el momento,como consecuenciade
nuestra actuaciónarmadaen el bloqueocomentado,si se ha producido
otro tipo de reclamaciónque reafirmami ideade que el hechode actuar
por cuenta de NacionesUnidasno suponela total exculpacióny respon
sabilidad de las nacionesintervinientesante eventualesreclamaciones.
Así, en fechas pasadas y con motivo de la actuación de la fragata
Baleares en aguasdelAdriático,con maren calma,se produjounaparada
de máquinasdel navíoque le impidiócontinuarcon su misión.Remolcado
al puerto de Brindisi por remolcadoritaliano, su armadorpresentóuna
reclamación administrativa(inada menos que del 15% del valor del
buque!) ante el Ministeriode Defensaespañol.
Como quiera que la acciónde salvamentoprescribea los dos años del
hecho causante,el armadordel remolcadorha promovidoreclamación
ante el TribunalMarítimoCentralen solicitudde lo que entiendesu dere
cho, tramitándoseen el momentoactualpor un instructorel oportunoexpe
diente de asistenciamarítima.La indicadareclamaciónentendemosque
no debeprosperara tenor de las pretensionesdel actor,por cuantoque la
Ley de Asistenciay Salvamentoveda de tal posibilidada los buquesde
guerra, pero sí prosperaríacomo remolque,dando lugar a una conse
cuente responsabilidadpatrimonialde la AdministraciónMilitarespañola.
El hechode que el Almirantazgoingléshayadesignadoun bufetede abo
gados paradefendersusintereses,comoconsecuenciade su intervención
en esta crisis,sirve para reiterarnosel hechoevidenciado.
Entendemos,al hilo de la exposición,que el presentetrabajono sólodebe
referirse a exponerlas normasjurídicasque, siendovigentes,regulanlas
situacionesplanteadas,sino que modestamente
debencolaborara crearo
evidenciar la inquietudante situacionesatípicas que deben merecerla
atención del legislador.Así, visto que la intervenciónnacionalen situacio
nes de crisis propiciadaspor la ONU no excluyeomnímodamente
su res
ponsabilidad,entendemosla necesidadde que:
a) Seconfigureelderechodepresa,nosólocomopartedel « Derechode la
Guerra», sino tambiénen relacióncon situacionesde beligeranciano
declaradasconstitutivasde crisis o intervencióninternacional,al am
paro del espíritude la Cartade las NacionesUnidas.
b) Seconfigureuna «primerainstancia»del juicio de presa de índole
internacional,bien de carácteradministrativoo jurisdiccional.
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La unidadde estaprimerainstancia,desempeñadapor órganodesignado
ad hoc para una eventualintervenciónsupranacional,tendría no sólo la
ventaja de garantizarlos derechoseventualesde terceros,sino tambiénla
de unificarlos variadoscriteriosnacionalesa la horade interpretarlos prin
cipios. La propia resoluciónde NacionesUnidasque declaraselas medi
das a adoptarpodríadesignarel órganocon competenciaparasustanciar
esta primerainstancia,y ello sin perjuiciode que en gradode apelación
fuesen los órganosnacionalescorrespondientes
los que se pronunciasen.
En el supuestode que se estuviesepor el criteriotradicionalde mantener
la concepciónde soberaníanacionalunida al de juicio de presa,entiendo
que nadaobstaculizaríaque la propiaresoluciónsupranacionaldesignase
la competenciaen tal materiade un paísconcreto,facilitandoal mismolos
criterios para determinarla bondadde la presa,con el fin de evitarque la
improvisación o la falta de criterios determinela improcedenciade la
misma, a tenor de cuantoseguidamenteseñalamos.
La presa,comoacertadamenteseñalannumerosostratadistasde Derecho
Internacionaly DerechoMarítimo,tiene un aspectoeminentemente
formal,
a vecesdigamosverdaderamenterituario,y la no observanciade estasfor
mas y signosdeterminasu improcedencia.Porello, no es cuestiónbaladí
la recomendación
queconstantemente
se formula,desdelas másvariadas
instancias de que los marinosde guerraque intervenganen estas accio
nes se encuentrenmuy familiarizadoscon la documentaciónrelativaal
buque y a la carga que debenllevara bordolos buquesvisitados.
Practicadala visita por un oficialdel buquede guerracaptor,acompañado
de unapequeñaescoltade dos o tres hombres,comprobarási el barcoes
o no susceptiblede captura,procediéndosea la prácticade una encuesta
(pesquisa» o «enquete»)de los diversos documentosrelativos a la
nacionalidaddel barco, a su propietario,a la misiónque lleva,a la índole
de su cargamento,a su destinoy al carácterde los tripulantes.Todaslas
vicisitudes y resultadosde la visita (quedebeejercitarsesin utilizaractitu
des violentascon la oficialidady tripulacióndel buquevisitado)deberán
figurar preceptivamenteen el Diario de Navegacióndel mismo,en unión
de las protestasque su capitán,en su caso,formule.
Si la visita y posteriorencuestano puedenpracticarseen el mismo lugar
—lo que sería deseablecon la finalidadde evitar perjuiciosal buque mer
cante y a terceros—podríaacordarsepor el buquede guerrael cambiode
su derrota«haciapuertonacional»,tras efectuardeterminadasformalida
des, cuales son el cierre de escotillas,el lacradode la documentación
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existente y el aseguramientode los efectosque luegoconstituiránmaterial
probatorio.A bordodel mercantey bajomandode un oficialo suboficial,se
constituirá unadotaciónde presa,que amarinaráel buquehastael lugary
momento en que se practiqueel definitivoreconocimiento.El buquecap
turado llevarála banderade guerradel captor a tope del palo mayory el
pabellón nacionaldel captoren popa en vez del propio del buque captu
rado. El buque declaradoconfiscadollevarápabellóndel captoren el palo
y conservaráa popael suyo propio.
Como se ve por lo anteriormenteexpuesto,las formalidadesson muy
variadas: las unas nacidasde la perentorianecesidadde asegurardesde
un primer momentola existenciade los elementosprobatorios,las otras
nacidas del conceptosoberaníay estatutodel buque de guerra. Todas
estas cuestiones,por su inobservancia,han llevadoen numerososcasos
a la declaraciónde «malapresa».
Especial mención debe hacerse a la denominada«conducciónde la
presa», que,como antes indicábamos,se harápor el propiobuquecaptor
o la dotaciónde presa designadacon instruccionesmuyconcretas.Per
dónesenos el hacernuevohincapiéen esteextremoporlas consecuencias
frustrantes que su inobservanciaproducey por su problemáticade ejecu
ción efectivaen operacionescomo las que en la actualidaddesempeñan
nuestras unidadesnavalesen el Adriático.Decimosde la problemáticaen
las «presas»efectuadasen estasoperacionesnavalesde bloqueocomo
la que tratamos:
1. Porel hecho de que el buque capturadono es conducidoa puerto
nacional, sino que se conducea puertoaliado no intervinienteen la
captura.
2. Porquela «conducciónde presa»no se efectúaen la formaclásicay
prevista internacionalmente.
No existe una verdaderacontinuidadde
la conducciónya que, comovimosanteriormente,los buquesapresa
dos se entregana patrullerasitalianasque, a su vez, los conducena
puertos propiosy a disposiciónde la organizacióninternacionalcom
petente.
3. Porquelas intimacionesy requerimientosno se practicanen nombre
del Estado que enarbolael pabellóncaptor,sino de la «comunidad
internacional’>,por lo que prácticamentese introduceun factor de
duda razonableen cuanto a la procedenciao no de utilizarpabellón
nacional en el buqueapresado,que supone«sometimiento
a jurisdic
ción de tal país».
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Por todo ello, y las anterioresrazonesque ahoradamospor reproducidas
en cuantoson aplicables,es por lo que al principiode estepequeñotrabajo
decíamos que actualmente,y de forma más reiteradadesdela Segunda
Guerra Mundial,se presentanrealidadesde nuevocuño,nacidasde la evo
lución de la situacióninternacional,que pretendenencontrarencajeformal
en institutosque, por su propianaturaleza,son biendistintos,y el forzarel
concepto no puedeproducirmásque desorientación
en su aplicación,falta
de criteriosunitariosy, por lo queal motivode estetrabajoimporta,antijuri
cidad —a nuestrojuicio—de los actosque se practicana su abrigo.Enten
demos que, de la mismaformaque las variantessituacionesinternaciona
les han venidoponiendo«apellidos»al bloqueopara evidenciarsus notas
diferenciadoras(»bloqueoficticio», «bloqueopor crucero»,«de piedras»,
«de minas»,per notificationem,«total»,«continental»,«pacífico»...)no ha
ocurrido de igualformacon el derechode presa,actode hostilidaden puri
dad sólo contempladoen el bloqueopropio.
Bueno sería el tambiénapellidaral derechode presa con el bloqueodel
que traigacausa,paraasí reconocersus peculiaridadesen el propiojuicio
de presaque luegodeba legitimarlo.No queríamoscerrareste temarela
tivo a la presa sin efectuarunas consideracionesque por su actualidad
inciden directamenteen el propio ejerciciodel derechoy en las conse
cuencias jurídicasy económicasque de él resulten.El Manualde Oxford
sobre las leyes de la guerranaval,que rigen las relacionesentre belige
rantes, fue aprobadópor el Institutodel DerechoInternacionalen el año
1913 y ha sido consideradohasta nuestrostiemposcomo la expresiónde
la normativajurídicaaplicable.
El tiempotranscurridodesdeentoncesy la necesidadde adaptarsus nor
mas a las realidadesinternacionalesactualesllevóa un grupode expertos
navales e internacionalistasa efectuaruna serie de estudiosentre 1988
y 1994, con un amplio apoyo de la Cruz Roja. Los estudiospretenden
actualizarel DerechoInternacionalaplicablea los conflictosarmadosen la
mar, y suponenuna verdaderaevolucióndoctrinalen la materia.
Dada la autoridadde los tratadistasen la materiay su aceptacióninterna
cional, no nos resistimosa comentarel pensamientoactual respectoal
tema que nos ocupa.
Respecto al bloqueo
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Se sigueconfigurandodentrode la rúbrica«métodosde guerra’>.
La imposiciónde un bloqueodeberádeclararsey notificarsea todoslos
beligerantesy Estadosneutrales.
—

139

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

La declaracióndeberáespecificarmomento,zona,duración,ubicación,
extensióny plazoen el que los buquesde los Estadosneutralesdebe
rán abandonarla líneacosterabloqueada.
Todo bloqueodebe ser efectivo.La efectividaddel bloqueoes una
cuestión de hecho.
La fuerzaencargadadel mantenimientodel bloqueopodrátomarposi
ción a la distanciaque determinenlas exigenciasmilitares.
El bloqueopodráhacersecumpliry mantenersemedianteuna combi
nación de métodosy medioslegítimosde guerra, siempreque esta
combinaciónno traiga aparejadosactosincompatiblescon las normas
establecidasen estedocumento.
Podrán ser capturadoslos buquesmercantesque se presumaestén
violando el bloqueoen base a fundamentosrazonablesy comproba
bles. Podránser objetode ataquelos buquesmercantesque, a pesar
de la previaadvertencia,se resistande formainequívocaa la captura.
El bloqueono debe impedir el acceso a los puertosy costasde los
Estados neutrales.
El bloqueodebe aplicarseimparcialmentea los buquesde todos los
Estados.
La cesación,levantamientotemporal, restablecimientoampliaciónu
otra alteraciónde un bloqueodeberádeclararsey notificarse.
Consagra la prohibiciónde bloqueosque sólo pretendanla hambruna
de la poblacióncivil y reiteraprincipiosde DerechoHumanitario:heri
dos, enfermos,suministrosmédicos...
Se cierra el tema estableciendoque ningunade las disposicionesse
entenderá derogatoriadel DerechoConsuetudinarioque asisteal beli
gerante de controlar a los buques y aeronaves neutrales que se
encuentrenen las inmediacionesdel teatro de operacionesnavales.

Comentario
De la transcripcióndoctrinal efectuadase evidenciala persistenciaen
nuestros días de algunascuestionesque ya venían siendo evidenciales
anteriormente:
1. Queel bloqueosiguesiendoconsiderado«métodode guerra»en puri
dad de concepto,y sus otroé empleoslógicamentedeterminanla no
concrecióna la situaciónde factocontemplado.
2. Seinsisteen la «efectividad»del bloqueoabundandoen que es una
cuestión de hecho.Así pues un bloqueocon previarenunciaal uso de
la fuerzaserá otra cosa (otroapellido)pero nuncaun bloqueo.
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3.

Ladeclaraciónde bloqueoimplicala «declaración»de queva a usarse
la fuerza. Resultaun contrasentidodeclararel bloqueopor la norma
jurídica que lo acuerda(resoluciónde las NacionesUnidas)con espe
cial renunciaal uso de la fuerza,paraluego,autorizarlamediantenor
mas pertinentesa los comandantesde las unidades,normasno públi
cas, no difundidasy distintasa veces para los buquesde guerrade
unos y otros paísesintervinientes.
4. Autorizala capturade buquesmercantesestableciendo«presuncio
nes de violacióndel bloqueo»aunqueestaspresuncionesno las deja
a un librearbitriosino que las cóncretaen los casos con «fundamen
tos razonablesy comprobables».
Consigna una presunción:
«El hechode que un buque mercanteenarboleel pabellónde un
Estado enemigo...constituyeprima faciaepruebade su carácterno
neutral.»
Respecto a la presa
Se reconocendoctrinalmentecomomotivosde captura.
De buquesempeñadosen las siguientesactividades:
Los que se presuma,en base a fundamentosrazonables,que trans
portan contrabandode guerrao que han incurridoen violaciónde un
bloqueo cuando,previaadvertencia,rehusaran,de formaintencionale
inequívoca, a detenerse,o se resistierandel mismomodo a su visita,
registro y captura.
Participenen accionesde guerraa favor de los interesesdel enemigo.
Actúen como auxiliaresde las FuerzasArmadasdel enemigo.
Se incorporeno presten asistencia al sistema de inteligenciadel
enemigo.
Naveguenconvoyadoscon buquesde guerradel enemigo.

—

—
—

—

—

De buques que, como resultadode la visita u otros procedimientos,se
constate que:
Están empeñadosen transportede contrabando.
—

El conceptode «contrabando»
debeentendersea la luz de la Declara
ción Navalde Londresde 26 de febrerode 1909,Declaraciónno ratifi
cada pero quetieneel valorde uso y prácticainternacionalen su doble
aspecto de contrabandode guerraabsoluto(los que son de únicoy
exclusivo interés militar y que no constituyennumerusclausus por
—
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cuanto que los beligerantespueden—y de hechoasí se hacecon fre
cuencia—disminuiro aumentarla lista de efectosconstitutivosde con
trabando) y el «condicional»(tambiénreconocidospor el articulo24 de
la citadaDeclaraciónNavalde Londres)y que se refierena elementos
que puedeno no tener uso o destinobélico (calzado,vehículos...).La
definición quese aportaes la de «conjuntode bienescuyo destinodefi
nitivo sea un territoriocontroladopor el enemigoy que puedansersus
ceptibles de uso en un conflictoarmado».

—

Considera que las listas de contrabandoque los beligerantesdeben
publicar debenser razonablemente
específicasy que las no señaladas
se consideran ineludiblemente«mercaderíaslibres>’y como tales
exentas de incautación.En todo caso consideracomo tales una serie
de ellas nacidasdel DerechoHumanitario,así como las que pudieran
haberse excluidoen virtudde tratadointernacionalo convenioentrelos
beligerantes,dandouna normainterpretativadel denominado«contra
bando condicional»al decir «queno existanimportantesfundamentos
para creer queestosbienespuedanafectarsea otrospropósitos,o que
el enemigopuedalograruna ventajamilitarconcretaal sustituirlopor
artículos propiosque de esta maneraquedaríandisponiblespara su
afectación a fines militares’).
Participande unatravesíaemprendidacon mirasal transportede pasa
jeros que integranlas FuerzasArmadasdel enemigo.
Se nos antojaque, al menossistemáticamente,
el consignaresta cir
cunstancia dentro de las causas que justifican el apresamientodel
buque no sea muy correctaaunquesu efecto prácticosea el mismo.
Consideramosque en el presenteexisteademásde un elementoobje
tivo causal,cual es el real transportede FuerzasArmadasenemigas,
un elemento concurrentede dolo específicocomprendidoentre las
enunciadas como «tácticasde engaño,ardidesde guerray perfidia».
Esta últimaintegra«losactosque inspiranconfianzade un adversario
para inducirloa creer que tiene derecho,o que está obligadoa prestar
protección conformea las normasdel DerechoInternacionalaplicable
a los conflictosarmados,con el propósitode defraudardicha con
fianza...’>
Debe señalarsetambiénel éntasisque se poneal impedirla «destruc
ción» del buqueneutralcapturado,limitándoseal caso «de que exista
plena convicciónde que no puedetrasladarsea puertobeligerante,ni
ser desviadode su curso ni liberadoen debidaforma. No podríadis
—
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ponerse la destrucciónde ningúnbuquepor transportarcontrabando,
a menosque éste, medidoen términosde su valor, peso, volumeno
flete, representemásde la mitadde la carga.La destrucciónse some
terá a juicio».
Cuartas conclusiones
Conclusiones
La rúbrica«CuestionesJurisdiccionales»
que encabezaestetrabajoen el
tema El embargoy el bloqueocomo formade actuaciónde la comunidad
internacional en los conflictosha quedadodesarrolladacreyendohaber
cumplido las directricesimpartidas.
Este pequeño estudio forzosamente debería partir de la legalidad
existente,en sus concepcionesclásicasde aplicación,parallegar a ver su
posible aplicacióno no a los actos acordadospor la comunidadinterna
cional. Considerandoal bloqueocomoel pasosiguientede la efectividad
del embargoentra inexorablemente
en juego el «derechode presa»como
consecuencialógicay prácticade aquél.Admitiday reconocidala facultad
que asistea la comunidadinternacionalparaacudira estosmediosen eje
cución de sus resoluciones,la cuestiónque se planteay analizaes la de
si estosinstitutoscumplencon los elementosque les son propios,conclu
yéndose por estimarse trata de un bloqueosui génerisválido en cuanto
a su legalidadpero difusoen cuantoa sus contenidos.
Mayoresproblemasse evidencianen cuantoa la formade aplicaciónde la
institución del derecho de presa, concebidoclásicamentey mantenido
hasta nuestrodías como consecuenciae integrantede situación bélica
declarada. El problemade juzgar la presa nos lleva a considerarla nece
sidad de instrumentalizar,
por la propia resolucióninternacionalque con
temple la intervención,el órgano competentey procedimientoaplicable,
conjugandotodo ello con el principiode soberaníadel buque captor.Ha
quedado tambiénesbozadala responsabilidad
que entiendoasumenlas
naciones intervinientespor su actuaciónen la materia.Si estasopiniones
llegan a sercompartidas,o al menosinteresaralgoal lector,se habrácum
plido el principalobjetivode este pequeñotrabajo.

—
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CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Por GABRIEL
MAÑUECO
DELECEA
A la vista de las anterioresconsideracionesy leídos los trabajosde los
ponentes se puedellegar a las conclusionessiguientes:
Existengrandesdiscrepancias
doctrinales,y en los textosinternaciona
les, sobreel significadode las palabrasembargoy bloqueo,sobre su
contenido realy sobrelas normasde aplicaciónde uno y otroconcepto.

—

Como señalaademásel coronelGaldón,dichosconceptoscontienen
fórmulas de aplicaciónmuyvariadasque dependende las realidades
económicasy políticasde cada caso.
No fue idénticoel embargoque se impusoal casode Rodesiay el que
se aplicóa Irak, ni tampocoel que se estableciócon Yugoeslavia.
—

La aplicaciónde los conceptosde bloqueoy embargose encuentranen
plena mutación.La evaluaciónpolíticay económica,las distintastécni
cas para el mantenimientode una y otra medida,las variacionesen el
Derecho de Guerra Internacional,handeterminadocambiosprofundos
(que aún no hanconcluido)en la declaracióny aplicaciónde las normas
de bloquéoy embargo.El bloqueoy el embargoen el sentidoclásico
tenían validez,y se respetabanporquese ajustabana unasnormas.
La Conferenciade Parísen 1854y las reunionesinternacionales
al res
pecto codificaronunas normas que existían en la práctica interna
cional.
—
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Hará falta tiempo,y la creaciónde una voluntadpolíticacomúnentre
los Estados,paraque éstoslleguen,empujadospor las circunstancias,
a imponerreglastambiéncomunesy a respetarlas.Hoy día prevale
cen, en muchoscasos,los interesesde los Estados,o los de los gran
des bloquesde países.
Existen grandeslagunastantosobrelas normasde aplicacióny las de
la autoridadcompetentepara decla[ar un bloqueoo embargocomo
sobre las institucionesque habríande llevarlasa la prácticay conducir
su seguimientoy operatividad.
Sea cualsea el conceptoque se tengade la medidade bloqueocomo
recurso militaro como acciónde policíasiempreharíanfaltao Estados
Mayores, hoy inexistentes,o institucionesciviles adecuadas,capaces
de asegurarel control económicofinancieroo comercialdel embargo
que se decrete;institucioneséstasquetampocoexisten.

—

A la vistade estasrealidades,en la que todos los ponentescoinciden,
es naturalque todos ellos reflejensus dudassobre la viabilidadde la
práctica eficaz del bloqueoo del embargoen los tiemposactuales.
Pero estas dudas no son definitivas.Se fundan en la realidadinter
nacional presente.Si ésta cambiase,no habría en teoría obstácu
los de principio.A analizarsi este cambioes posibley si el embargo
y el bloqueopueden llegar a ser medidaseficacesestá dedicadoel
capítulo 1.

Eficacia
La declaraciónde embargoo bloqueoes un actopolítico.Reflejala volun
tad políticade un gobiernoo unos gobiernospara imponera otros unas
condiciones o comportamientos,o unas limitacionesa su actuación,en
defensa de unos intereseso unos principiosque el declarantepretende
asumir.
Como tal actopolítico,sus resultadosestaránsiemprecondicionados
tanto
por el entornorealcomo por la naturalezahumana.
Por ello el bloqueono puedegarantizarsiempreresultadosabsolutosni
una eficaciacompleta.
La guerra,actopolíticocon mediosy pretensionesde mayoreficaciaabso
luta y determinantes,tampoco.
—
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Si se recuerdala situaciónde beligerantesneutralesantesy despuésde
los últimosconflictosbélicos,por muy necesariosque fueran éstos para
quienes los iniciarony por muyajustadasqueestuviesensus decisionesa
la noción de ultima ratio, como justificaciónde toda guerra,se verá que
tampoco la eficaciase consiguiócon las armas.
Puede argumentarseque las medidasde bloqueoo embargoson lentas,
pero en los tiemposmodernoslos conflictosbélicosse han extendidocon
gran frecuenciamásalláde las previsionesiniciales.En su estudio,el almi
rante Yáñezseñalacómo muchosejemplosde bloqueoo embargono han
sido eficacesporquese declararoncontra paíseso territoriosque no reu
nían las condicionesesencialespara que el bloqueoo embargofuesen
aplicables.
Para que lo sean, hacenfalta dos condiciones:
El país bloqueadotiene que ser muydependientedel extranjero.
El paísbloqueadotiene quetenerfronterasmarítimaso terrestresfácil
mente bloqueables.

—
—

El embargoy el bloqueoson medidascoercitivasdestinadasa debilitaral
adversario. Sony seránsiempre,por naturaleza,lentas,pero estalentitud
es el precioque los declaranteshan de pagarpor evitar los malesmayo
res que acarreauna guerra,cuya extensiónen el tiempoy en el espacio
tampoco se conocede antemanoy que puedeno resultarinmediatamente
resolutiva.
El embargoy el bloqueo,desde luego, como medidasde presión para
resolver los conflictos internacionales,puedenser imperfectase insufi
cientes, pero su eficaciaha sido puestaen dudaen numerososcasospor
que han faltado los requisitosesencialespara que toda acción interna
cional sea eficaz.
Las decisionesde bloqueoo embargoque se citancomo ejemploson las
que correspondenal períodoposteriora la PrimeraGuerraMundial,gue
rra que alteró sustancialmentelas normasdel DerechoInternacionalclá
sico.
Estos casosfueron:
Las sancionescontra Italia por la antiguaSociedadde Naciones,san
ciones que aún no se sabesi fracasaronpor culpade la mociónmisma
de embargoo porquela propiaSociedadde Nacionesque lo declaraba
estaba en una crisis tan profundaque acabó desapareciendoa los
pocos años.
—
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Las sancionescontra Rodesiafueronsancionesmuy limitadasa algu
nos productosy sobre un territorioque no respondíaa los requisitos
mencionadosen la páginaanteriorpor el almiranteYáñez.
Fueron tambiénadoptadaspor determinadospaísesdivididosentre sí
por las polémicasde la descolonización,sin que se dieranlas caracte
rísticas de voluntadpolíticacomún,decididay sin los mediosadecua
dos. A pesarde ello,cabe preguntarsesi la soluciónfinal a que se llegó
con lord Carringtonen Londres,y la independencia
de Rodesia,no fue
ron debidasen gran parteal debilitamientode los interesesde los diri
gentes blancos.
En cuantoa casode Irak,esdifícilsacarconclusiones
sobrela eficaciadel
bloqueo,ya queel procesodesencadenado
a raízde la agresiónde Sad
dam Husseinse vio interrumpidopor la iniciaciónde la guerradel Golfo.
Se han aportadonumerosostestimoniossobre la división en que se
encontraban los propios dirigentes militaresamericanos,partidarios
unos del bloqueoy otros de la guerra,divisiónque sólo fue cortada
cuando el presidenteBush optó por la segundasoluciónante el temor
de que fallaseen su apoyola opiniónpúblicaeuropea.
Tampoco aquíse dio la voluntadpolíticacomúnentre los paísesdecla
rantes del bloqueo.
Se cita a vecesel bloqueodecretadopor EstadosUnidoscontra Cuba.
Bloqueo y embargosimperfectos,puesno reúnenni lascondicionesde
una voluntadcomún ni el apoyo de una Instituciónde influenciauni
versal comolas NacionesUnidasni la impermeabilidad
de los accesos,
ya que el bloqueomarítimono es ejercidoeficazmentepor la Armada
de EstadosUnidos.
De las anterioresconsideracionespodríadeducirseque, en el Mundo,el
embargo y el bloqueomodernopodríanser eficacessi se diesenlas con
diciones que ya hemosapuntadoanteuiormente:
Una voluntadcomúnde paísesdecididosa llevarlaa cabo.
Un respaldode unainstitucióninternacionalque, al menospor la exten
Sión de sus miembros,dispongade una influenciareconocida.
Una acción rápiday unánimepara que, por su influenciapsicológica,
se impongapor su autenticidady ejemplaridad.
Unos mediosinternacionalesde aplicaciónpara que den credibilidad
a la operación.
Una aplicaciónconstantey permanentede las medidasen torno al país
bloqueado.

—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

150

—

—

Una declaraciónde embargosobre un país con fronterasmarítimas
bloqueables,al alcancede las fuerzasnavales bloqueadoras,y con
fronteras terrestresno permeablesa los violadoresdel bloqueo.

De lo dicho en los párrafosanteriorese inmediatospuedededucirsequé
es lo que no se ha hecho por la comunidadinternacionalen el caso de
Yugoeslavia;y, a pesarde ello, las informacionesfidedignasque se tienen
indican que el embargoafectaa Serbiay que esto es una de las causas
de la posiciónactualmásdialogantede Belgrado.
Se dirá que las condicionesseñaladasparaque un embargoo un bloqueo
reúnan requisitosde eficaciacorrespondena un mundoideal y que rara
mente se daránen la realidadinternacional.
Ha sido muchasveces así en la historia,y continuaríasiéndolo,probable
mente, si en esa misma realidadinternacionalno estuvieranapareciendo
factores que obligana cambiarel actualestadode cosas.
El costode los conflictosbélicos,tanto en el ordenhumanocomo en sus
contenidoseconómicos,sus efectosmoralesy la complejidadde las gue
rras modernas que provocan consecuenciasimprevisibleshan hecho
nacer en las opinionespúblicas,sin diferenciasde ideologías,de la mayor
parte de los paísesoccidentales,un sentimientoprofundode rechazoa los
conflictos bélicos.
Los movimientosen favor de medidaspreventivaso disuasoriaspara evi
tar los enfrentamientos
bélicosson cadavez másintensos.
No es puesde extrañarquela presiónde esas opinionespúblicasse acen
túe cerca de sus gobiernos,para que se dé preferenciaa medidasque
excluyan el uso directode la fuerzaarmaday paraque la adopcióndel blo
queo y embargocuentecon los instrumentoslegalese institucionalesde
que hoy se carece.
Por otrolado,el universalismoen las relacionesinternacionales,
cadavez
más intenso,y las asociacionesmultinacionalescon fines de defensase
han extendidoy han hechoviable la creaciónde la integracióno coordina
ción de fuerzasmilitaresy EstadosMayorescon mandosunificados.
Los mediosmilitarespuedencrearsey las lagunasjurídicascubrirse;por
lo tanto, si la opinión públicarealmentese lo propone, para evitar otro
recurso que teme (la guerra),el movimientohaciala prácticadel bloqueo
o del embargoprogresaráy anularálos obstáculosque, hastaahora,han
privado de eficaciaal bloqueoo al embargo.
—
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Fue un pensadorfamosoquien dijo que el temora la guerra,másque la
guerra misma,ha sido el mayor elementounificadorde criteriosque ha
habido en la historia.
Aplicación a España
Todo lo que se ha venido señalandoa lo largode este análisissobrelas
posibilidadesfuturasdel embargoy el bloqueopuede afectara España.
Mucho más que en el pasado.
Apartado de hechonuestropaís, durantemás de sigloy medio,de la par
ticipación en los grandesconflictosinternacionales,
era lógico que la apli
cación del bloqueoy el embargonos interesasensólo en conflictosloca
les, casi siemprebilaterales.
Con excepciónde pequeñosintentose iniciativasespañolasduranteel
corto períodode la Sociedadde Naciones,nuestropaís no intervinocon
suficiente intensidaden el conciertode las grandespotencias;mal podía
participar en cualquierintento,silo hubierahabido,para empezara regu
lar el ordenjurídicoen materiade bloqueo,a pesarde que en esa época
se dio el caso bienconocidode las sancionescontra Italia.
Durante todoestetiempo,Españavino ateniéndosea las normasdel Dere
cho Internacionalclásico.
Los señoresponentes,el almiranteMaldonado,el generalJáudenesen
particular,se hanreferidoa laostura de ambosbandosen materiade blo
queo durantenuestraguerracivil.
Es de preverque de ahoraen adelantela situaciónpara nosotroscambie
total mente.
El protagonismoque ha tomado Españaen la vida internacional,con una
política másactiva en todos los frentes,y nuestrapresenciaen la Organi
zación de la Alianzadel AtlánticoNortey en la Uniónen EuropaOcciden
tal y en la Organizacionpara la Cooperacióny SeguridadEuropeaforzo
samente habíande cambiarel estadode cosasanteriores.
Cuantas decisionestome la comunidadinternacional,o las grandesinsti
tuciones a las que pertenecemos,en cuestionesde bloqueoo embargo,
repercutirándirectamenteen nuestrapolíticasobre la materia.
De hecho,ha empezadoa afectarnosya; basta recordar,comohacenlos
señores ponentes,nuestrapresenciaen el Golfoy nuestraparticipaciónen
el Adriático.
—
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Si, comose dice en las conclusionesde este trabajo,las corrientesde la
opinión mundialtiendena desarrollarese tipo de medidaspara resolverlos
conflictos entre los Estados,difícilmentepodremosquedar indiferentes.
Corremos algunosriesgos,ciertamente,de que nos ocurra (comonos ha
ocurrido tantasveces en la historia)y que consistenen que, arrastrados
por nuestratendenciaal apartamientode la vida internacional,dejemos
que las demáspotenciaselaborenlas reglasdel juego, creen las institu
ciones, dictenlas normasa las que en el futurohabremosde adaptarnos,
aún en contra de nuestrosintereses.
Se ha señaladoen estetrabajoque existenlagunasjurídicasy que faltan
normas de funcionamiento,así como instituciones,o EstadosMayores,
capaces de prepararlas decisionesy el seguimiento;y debemostener en
cuenta que, en la vida internacional,la realizaciónde las medidasade
cuadas se da a quienestienen más mediosmilitares,materiales,instru
mentales o experiencias.
Sería convenienteestarpreparados,elaborarla doctrina,proponerlas ins
tituciones y las normasy disponerde las personasy los medioscapaces
de pasar a formar parte de esas entidadesque hoy no existen,Estados
Mayores, Oficinasde Controldel Embargo,Secretariadoscivilespara su
aplicación.
Tendríamostambiénque atendera una definiciónclarade nuestrosobjeti
vos en políticaexterior,pues no se podríaconcebirque nos asociaramos
simplemente a decisionesde medidas de bbqueo o embargo contra
países en los que Españatiene interesesespeciales.
Justificacióndel bloqueo
La declaraciónde un bloqueoo de un embargoconstituyeun acto político
destinado a contrarrestarlas accionespolíticasde otro país contrariasal
Derecho Internacional,a las normas básicas de la convivenciaentre
Estado, a los derechoshumanoso a los interesesesencialesde un tercer
país que ponganen peligrosu seguridady supervivencia.
Un acto políticode tal trascendenciasólo puedeser mantenidoen condi
ciones de eficaciasi respondea la voluntadde la opiniónpública.
De hecho,es la opiniónpúblicade muchospaísesla que ha venidopropi
ciando este tipo de medidasmenoscostosasy cruentasque las antiguas
fórmulas de declaraciónde guerra.
—
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Para que un actode declaraciónde bloqueosea aceptadopor esa opinión
pública, es necesarioque respondaa criteriosclaros,al alcancede todos,
y a los principioscomunesy universalmenteaceptadosde convivencia
internacional.
Las razonesparadecretarun bloqueopodríansintetizarseasí:
Defensa de los derechoshumanoscuando son generaly totalmente
violados por un país.
Defensa contraatrocidadescometidascontralos principiosbásicosde
la humanidad.
Defensa de los principiosesencialesde Derecho Internacionaly las
reglas de convivenciaentre los Estados.
Defensa contra la agresiónsistemáticaa los interesesfundamentales
de un país,cuandose poneen peligrola paz y la seguridaddel mismo.
Es evidenteque España,en sus relacionesinternacionalescada vez más
extendidas,y, dadossus compromisos,puedeverseinvolucradaen casos
de bloqueoo embargo.
Puede verseinvolucradasi el bloqueoafectaa paísesmiembrosde Alian
zas de las que formaparte.
Puede ser involucradasi la situaciónque lleve a una declaraciónde blo
queo es provocadapor una violaciónde las normasde DerechoInterna
cional, a la queno podríamosescapardadanuestraposiciónen el Mundo.
Finalmente,puedeverseafectadasi la situaciónque provocael bloqueore
percute en los objetivosesencialesde nuestrasrelacionesinternacionales.
Convendríadefinirestasúltimasy tenerlasdebidamenteen cuenta.
Se ha dichoque Españaes un paíseuropeocon una proyecciónhistórica
en Américay con unos interesesque defenderen Africa.
Toda situaciónde embargoo bloqueoque afectea paísesque pertenecen
a áreas incluidasen estos objetivostendrá una repercusiónen nuestras
decisiones.
DifícilmenteEspañapodríaasociarsea una declaraciónde bloqueocontra
países con los que, dentrode tal definición,nos correspondenrelaciones
especiales.
Es imposibledar, a priori, normaspolíticasde actuaciónpara todas las
hipótesis que puedanpresentarse,pero sí es convenientetener en cuenta
lo anterior para estar preparadosy, en el momentodado, actuar de
acuerdo con nuestrosprincipiosy nuestrosobjetivosdentrode unapolítica
exterior de intereses.
—
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ABSTRACT

The InternationalCommunityhas oftenusedforceto overcomehostileatti
tudes causingconflictsthataffectedthe internationalsecurity.Amongthem,
Embargo and biockadeare rapidresponsemeasures.
The Paperrefersto recenttimesdueto localconfIictsarisingafterthe Coid
War and the subsequentGreat Powerslack of internationalcontrol.At the
same time, UN has recovered¡ts preponderancecontrol over collective
security. UN’s biggestautonomyarisesfrom veto restrictionsof Security
Council PermanentMembers.
This providesthe Security Councilwith the necessaryfreedomto apply
pianned coercitivemeasuresto copewith violationsof rightsand principies.
Embargo and biockadeare amongthose measures.
However, there are reasonabledoubtsabout these measureslegitimacy
and effectiveness.Nevertheless,they have been acceptedby publicopi
nion whichrefusesto commitforcesin openconflicts.
Recent experienceshaveprovedthat theeffectiveoutcomeof blockadeby
peaceful meansdependson the assignmentof enormouspersonal,mate
rial and budgetaryresourcesduring long periodsof time. Moreover,such
measures are hardlyestablishedand maintainedand they are constantly
violated. Today’sbiockadehasn’tgot suchan aim andit is not legallyregu
lated.
Sorne expertsof the SpanishInstituteof StrategicStudieshavedeveloped
this Paperon such an issuefrom differentpointsof view.The outcomeof
this studyis herebypresented.
—
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