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Introducción
El análisisdel impactoen la DefensaNacionalde las Operacionesde Paz
(OPs) tiene por objeto profundizaren las consecuenciasque para la
defensa tradicionaltienenestetipo de dedicacionesde los ejércitos.
No setrata, a priori,de buscardireccionesde análisisnegativos,ni siquiera
de plantearningunadiscrepanciaa estetipo de actividades.Setrata, sí, de
tener una visión clara de como incidenen el conjunto de la estructura
defensiva, de un país de potenciamedia,estosesfuerzos«semibélicos»
de proyeccióninternacional.
Las líneasde este esfuerzode reflexiónse centranen los posiblesplanos
de investigación,que han aparecidocomo más plausiblespara llegar a
algo concreto.
La modificacióno permanenciade la voluntadde defensade los europeos
aparece comoconceptoimportante,que podríadefinirsilos occidentales
cansados, o relajados,de la épocade la guerrafría quierenproyectarsea
la consolidaciónde un orden nuevointernacionalpor muy efímeroy abs
tracto que parezca.
Es posibletambiénque la citada relajación,posteriora la caída del muro
de Berlín,del esfuerzoexigidoa los paísesde la OTANtengaen la actua
lidad su contrapuntode contenidoeconómicoy que, en definitiva,no goce
—
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de la prioridadpresupuestaría,constituyendolas OPs un mero gesto de
solidaridadinternacional.
Desde el interiorde los propiosdispositivosde DefensaNacionalespuede
haber discrepanciassobre la validezde la concepciónorganizativatradi
cional de los ejércitosaplicadaa este nuevotipo de actividadesseudobé
licas, en el sentidode que los países potentes,económicamente,o con
amplia tradiciónde conservaciónde la defensaen unoslímitesde fluctua
ción aceptables,tienen grandes posibilidadesde mantener intacta su
herramientamilitar,aspectoque no está claro para las potenciasmedias.
Los resultadosobtenidos,tantoen su aspectode repercusionesexternas,
los más conocidos,como en el plano de su incidenciaen los métodosy
fines de las FuerzasArmadas,menosanalizados,podíanconstituirotrode
los factoresde esteproblema.
Finalmente,la experienciaadquiridapor los paísesoccidentalesque han
participado en OPs,suponeya un «bagaje»de conocimientosque dibujan
un futuropara las actividadesmilitaresadaptadasa estetipo de acciones.
La voluntadde defensaen la épocade las OPs
en la ex Yugoslavia
Concepto: voluntadde defensay OPs
La cuestiónclavea analizares clara: ¿la nuevaetapade la posguerrafría
mantiene un cierto niveldeseablede voluntadde DefensaNacionalen los
países participantes?
En los momentosmásduros del enfrentamientoEste-Oeste,y sobretodo
en la décadade los añosochenta,las organizacionesde seguridadcolec
tiva euroatlánticassolíanacudiral concepto«voluntadde defensa»como
el másindicativodel nivelde saluddefensivode un Estadocon respectoa
lo que se venía a llamar «amenazanuclear,convencionaly químicadel
Pacto de Varsovia>’.
De estaforma se venía midiendoeste aspectoy se concretabanlos pro
blemas de permeabilidadpacifistaque podíantener ciertas naciones,en
especial las que estabansometidasen primer grado a los riesgosde la
materializaciónde aquellospeligros. La antigua RepúblicaFederalAle
mana, Italia y los países nórdicoseran entonceslos blancos de dichas
encuestas,comolo eran tambiénde la propagandasoviética.
—
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A partirdel año 1990,con la caídadel muro de Berlíny la reunificaciónale
mana, la referenciadefensivaoccidentalse difuminahastael umbralde su
práctica desaparición.Este aspecto,de cierta confortabilidadconceptual,
basado sobretodo en su simplicidad,no ha sido reemplazadopor ningún
otro. La aparicióndel nuevoconceptoestratégicode la OTANconstituye
sin dudauna referencia,aunqueno definitivapara alumbrary mantenerla
voluntad de DefensaNacional,que en épocaspasadasera participativaen
la finalidadde mantenerun estilode vida y principiosde desarrolloeconó
mico y político.
Los Estadosque participabanen las OPs despuésde la SegundaGuerra
Mundial sabíanque lo hacíanmedianteel despliegue,bajo los auspicios
de la ONU,de unafuerzamilitardotadade armamentoligeroy encargada
de preservarla paz despuésde la obtenciónde un alto el fuego. Las con
diciones de desplieguede los cascos azuleseran,también,claras:nece
sidad de consentimientoy cooperaciónde las Partesen conflicto;total
imparcialidad de la Fuerza de Intervención;recurso a la fuerza, única
mente en caso de legítimadefensa;mandatopolíticoy militarclaro.
En el nuevocontesto internacional,«el mantenimientode la paz» se ha
convertidoen una expresiónque incluyeun amplioabanicode actividades
por las que el personalmilitarse despliegaen condicionesmuydiversasy
con objetivosmuyvariados,comola prevenciónde conflictos,la protección
de la ayudahumanitaria,la asistenciaa las actividadescivilesy la imposi
ción de la paz en situacionesde conflicto.
Además,frutodel consensoalcanzadoen el Consejode Seguridad,las inter
vencionesmilitaresde la ONUson cadavez mássolicitadasy menoscon
testadas, en los casos de amenazascontra la paz y la seguridadinterna
cionales, en el marco de un apoyo a la democraciao para misionesde
encuadramiento
de la acciónhumanitaria.
Enconsecuencia,
pareceprobable
que se multipliquen
y se extiendanlas zonasde intervenciónde las Fuerzas
de las NacionesUnidasasí comolas quese seránllamadasa intervenir.
Se puedeadmitir,por tanto,que el concepto«mantenimiento
de la paz»ha
coexistido con el de voluntadde defensacolectiva,sin que prácticamente
estuvieran relacionadas,en lo que se refiere a la aplicaciónde aquel al
conflicto Este-Oeste,que era el que prevalecía.
Se infieretambiénque, en la actualidad,el mantenimientode la paz, se
antoja como un esfuerzode solidaridadinternacional,másen relacióncon
un ideal preconcebidode conservarun statu quosobre el que se basala
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seguridad colectiva,que con la antiguapretensión,másnítida,de llegaro
conseguir un estadiode paz deseable.
La voluntadde defensade un Pueblo,Nacióno Estado,es un sentimiento
general que impulsa a los diferentesactores nacionales a aportar su
esfuerzo a la seguridadcolectiva,organizadanacionale internacionalmente, por los poderespúblicoscompetentes.
Se puedetambiénestablecerque los EstadosOccidentales,tal y comose
concibe la voluntadde defensa,pasanpor un períodode cierta relajación,
fundada en la inexistenciade una amenazasuperior,terminantey, si se
quier definitiva, como lo fueraantaño.En estascondicionesno se perci
ben esfuerzosdefensivosimportantesen Occidente,ni dedicacionespre
supuestaríasexcesivas.
,

La voluntadde defensaindividual,con la excepciónde paísesen los que
la formulaciónde su políticade defensaes muyclaray estáintroducidaen
las fasesmástempranasde la educación(Franciapor ejemplo),atraviesa
una etapade baja intensidad.
En algunosEstadosde ciertatradiciónneutralen los conflictosmundiales
recientes, la voluntadde defensaindividualha alcanzadocotas verdade
ramente alarmantespor su debilidad,coincidentecon un anormalnivelde
objeción de concienciae insumisiónal ServicioNacional,como exponen
tes de esa carencia.
Sin embargo,la falta de conexióntradicionalentre la voluntadde defensa
y el mantenimientode la paz,durantela etapaen que prevalecíala guerra
fría, parecetornarsea la inversa,existiendouna gran relacióna partir de
la desaparicióndel Pactode Varsovia.
Otro aspectoa resaltaren esta nuevafase es la irrupciónde una serie de
Estados que relevany/o complementana las potenciasque tradicional
mente cumplíanmisionesde mantenimientode la paz,como eranFrancia,
Gran Bretaña,los países nórdicos,los no alineados,etc. Se antoja que
existe un nuevoimpulsoeuropeo,fundamentalmente,
que se activadesde
que la Conferenciade Parísde 1990instauraraun ordennuevo.
En estascondiciones,es necesarioadmitirque existela posibilidadde que
se produzcaun cierto relevoconceptualen estospaíses,en el sentidode
que, si en el pasadounabien estructuradadefensaproducíaun efectode
seguridad,en la actualidadel ordeninternacionalalcanzadoes la basede
la seguridady el objetivode todos los esfuerzosdefensivos.
—
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Como corolariohay queestablecerlo significativamente
diferentesque son
los conceptosde mantenimientode paz del pasadoy actual.
Antes de la guerrafría las OPs se ubicabanen la periferiade los conflic
tos principalesy coexistíande forma independientecon éstos. Actual
mente se introducenfactoresnuevos,comoson el restablecimientode la
democracia, la prevenciónde conflictos,el encuadramientode la acción
humanitaria,etc., siendoel escenariodonde se desarrollanlas acciones
vital para la consolidaciónde un nuevoorden internacional.
A nivelesaltos de la DefensaNacionalde un país, la participaciónen las
fuerzas de cascosazules,como así se ha producidoen el conflictode la
ex Yugoslavia,constituye sin duda un esfuerzo claro de voluntad de
defensa colectivade los valoressobre los que se asientanla seguridad
internacional.
En definitiva,se puedeadmitirque la voluntadde defensano es percibida
en la actualidadcon la intensidadde antaño,dadoque no existeuna ame
naza tangible.Por el contrario,a nivel de los expertos,surge un nuevo
potencial defensivo,basadoen la necesidadde defensadel ordeninter
nacional nuevo,que es percibidocomo una garantíade paz. Paradójica
mente este nuevoimpulso,con una gran gama de objetivosintermedios,
es bien aceptadopor las capasy partidosmás populares,que ven en el
mantenimientode la paz una alternativaa la conflictividadtradicional,si
bien los aspectosmás atractivosy aceptadosde aquél, sean los que se
centran en la ayudahumanitaria.
¿La supremacíade EstadosUnidosha hechobajarla guardia
de los europeosen vísperasdel conflictode la ex Yugoslavia?
La fase de guerra fría, vivida bajo el síndrome de la «doble llave»
nuclear norteamericana,ha tenido sus consecuenciassobre la voluntad
de defensa de los europeos, confiados en el «paraguas» del aliado
atlántico.
La desapariciónprogresivadel glaciseuropeosupone la disminucióndel
esfuerzo defensivode EstadosUnidos,y con él su presenciaen el Viejo
Continente,tanto menosnecesariocuantola disgregaciónde la ex Unión
Soviética se hace más profunda. La emergenciade una voluntad de
defensa europea,versiónComunidadEuropeade Defensa,pilareuropeo
de la defensade Europa,de la OTAN,etc., no ha decantadohasta el
momentouna voluntadde defensacolectiva.
—
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Los Estadosparticipantesen los contingentesde cascosazulesen el con
flicto de la ex Yugoslavia,aún estandoen marchael procesode Maastricht,
y por tanto la creación de una Política Europea de SeguridadComún
(PESC), no han reaccionadode formaunánimeni del todo coordinada.
Se puede admitirque existía,sobre los europeos,el antecedentede la
intervenciónen la guerradel Golfo,en la que la componentediplomáticay
militar norteamericanafue abrumadora.En aquel conflicto, a pesar de
unos tímidosmomentosinicialesde cierto particularismonacionalde algu
nos Estados,se pusoen evidenciauna alineaciónprácticamentesolidaria
y unánimecon las tesisdel aliadoatlántico,aspectoque suponíaun reco
nocimientotácito de las dificultadesestratégicasdel restode los compo
nentes de la coaliciónpara poneren marchauna operaciónsimilar.
Este aspectode las Operacionesde Mantenimientode la Paz (OMPs),en
una facetade peace-enforcement,
suponíatambiénla aceptación,por vía
de resultados,de la consagracióndel derechoa la injerencia,que traería
consigo operacionesmenorescomo la de Somalia,Haití,etc.
Los paísesmástibioshaciaestosprocederesde arreglode los conflictos,
como puede ser Francia,o la misma España,reconocierono asimilaron
con mayoro menordisposición,que en la etapade posguerrafría la supre
macía norteamericanaera indudable,en todos los campos.
Correspondeeste momentocon la aparicióndel nuevoconceptoestraté
gico de la OTAN,dedicadoa marcar un viraje de la defensade Europa
hacia la preservaciónde un ordende paz y cooperación.
La realidadrecientede esteescenario,en la vísperadel conflictode la ex
Yugoslavia, tiene influenciaen las voluntadesde defensade los países
participantesen el mantenimientode la paz.
En lo que se refierea la relaciónDefensaNacional-OPs,se asiste a un
momentoálgidode ciertoprivilegiode estetipo de acciones/intervenciones
internacionales,habida cuenta de los costes reducidosen bajas de los
aliados, el prestigioconseguido,el peligroevitado,de amplia repercusión
en las economíaseuropeas.
Este aspectotiene una desigual repercusiónsegún países, en futuros
escenarios,como podríaser el de la ex Yugoslavia:
En España,se pasade unafase de cierto recelosocial por las «aven
turas militaresexteriores»,a otradel mismoorigen,en la que se puede
incluso justificarla existenciade las FuerzasArmadas,si se proponeny
emplean para mantenerla paz internacional.
—
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En Francia,con máscostumbrede intervencionesfuera del hexágono,
se aceptala supremacíaamericanacon un espírituresignado,aunque
se adecuanlas estructurasde defensapara paliaralgunode los proble
mas másflagrantes,como lo fue el de la falta de informaciónautóctona.
En Inglaterra,fiel a Estados Unidos,no se produceningunareacción
especial, si bien se afrontaesta situaciónde intervencionismo
exterior
con un gran pragmatismoy aprovechamiento
de la situaciónpara una
mejor presenciaglobalen zona.
En Estados,como Italia, Bélgica y Holanda,se producenreacciones
similares, aunquede gran conformismocon la supremacíaamericana.

Estos procesosvan acompañadosde recortesen los gastos de defensa,
disminuciónde las FuerzasArmadas(queen el caso de Bélgicaes espec
tacular), formulacionesnacionales,al mayornivel,sobrela nuevaetapade
cooperaciónpor la paz que debepresidirlos esfuerzosdefensivos,acom
pañados de renuncia,o rebaja de objetivos,de los programasde arma
mento, nacionalesy de cooperacióninternacional.Es perceptible,en los
Estados europeos,un reconocimientogeneral sobre la envergaduradel
esfuerzo norteamericanorealizado,en liderazgo,en influenciasobre la ex
Unión Soviética,y una indiscutiblecapacidadpara arreglarlos conflictos
internacionales.
Paralelamenteno se producenningún logro tangibleen la defensaeu
ropea, fuera del marcode las ideas.El reconocimiento
de la identidadde la
defensa europea,en el marcode la OTAN,no dejade ser másque un final
deseado, en lugarde un principiodesdeel que continuarcon másfuerza.
Francia, algo perturbadapor la rapidezy volumen,como problema,de la
reunificaciónde Alemania,no tieneya solucionesfluidas,y la revitalización
de la defensaeuropeano tiene prioridad.
En definitiva,no existenavancesen la voluntadde la defensacolectiva
europea, que obviamentetampocoavanzaen unidadpolítica.
La vísperade la asistenciaa la ex Yugoslaviase produceen un ambiente
en el que se superponenlos efectosde los factoressiguientes:
Confianza en el «papel»de EstadosUnidos,como «gendarmede la
paz», en los ámbitosdiplomáticoy militar.
Parón en el procesode unidadeuropea.
Reducciones de los recursos nacionales asignados a la Defensa
Nacional de los Estadoseuropeos,y como consecuenciareducciónde
programaéde armamentoy cooperación.
—

—
—
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Ausencia de una voluntadde defensacolectivaeuropea,en el sentido
tradicional,emanantede una unidadpolíticatodavíalejana.
Proliferaciónde un sentimientode caducidaddel conceptode disuasión
nacional, en beneficiode la creaciónde un orden nuevointernacional,
de arquitecturadifusa,e incierta.
Consagracióndel derechoa injerencia,comobasede las OPs,máspro
pio de escenariosen los que los paísesobjeto no puedandefenderla
vulneraciónde aquel.
Irrupción de los interesesnacionalesde ciertos Estados,(Alemania,
Austria, etc.) en relacióncon el conflictode la ex Yugoslavia,que modi
fica cualquierintentoinicialde coordinacióncolectivasobre soluciones
globales.

Se puedeadmitirque los cascosazuleseuropeosse introducenen el con
flicto de la ex Yugoslaviacon pocaconvicciónglobal,y a la esperade una
intervención norteamericanapaliativade las carenciasmilitaresque se
puedan presentar.
Las OPsy los principios
de la voluntadde defensade las fuerzasmilitares
Algunos autoresconsiderana las FuerzasArmadascomo las únicasorga
nizacionescapacesde realizarel conjuntode accionesquese puedanpre
sentar en una OPs.A veces esta reflexión,que no deja de halagara los
ejércitos, puede esconder otro sentido, el de que es la Organización
menos incapazde adaptarsea la variedadde aquellosrequerimientos.
Si se tiene en cuentael conflictode la ex Yugoslavia,y la experienciade
los años transcurridos,una OP suponelas siguientesactividades:
ACTIVIDADES
MILITARES
—
—

—

—
—

—

Desplieguepreventivode observadoreso de fuerzas militares.
Medidas en relacióncon el capítuloVII de la Cartade las NacionesUni
das, en especial,la vigilanciay respetode zonas.
Negociacionesde alto el fuego locales.
Vigilanciay verificaciónde un alto el fuegoyio de unatregua.
Vigilanciasde zonasdesmilitarizadas,
supervisiónde un intercambiode
prisionerosde guerra.
Interposición,vigilanciay verificaciónde la separación,retiraday del
repliegue definitivode las fuerzas.
—

142

—

—

—

—

Asistencia, verificación,vigilancia o supervisiónsobre un reagrupa
miento, acantonamiento,una reducción,desarme,desmovilizaciónde
tropas regularese irregulareso modernizaciónde fuerzasmilitares.
Actividadesde controlde armamentoy desminado(incluyendola for
mación, sensibilización,vigilanciadel cese de un apoyomilitarexterior).
Actividadesligadasa la seguridad:
Control de fronterasy de movimientos.
Proteccióndel personalde la ONU y de sus instituciones.
Instauracióny mantenimientode la seguridadde puertos,aeropuer
tos y líneas de comunicaciónnecesariapara la proyecciónde la
ayuda humanitaria.
Protecciónde convoyeshumanitarios.
Ayuda parala demarcaciónde fronteras.
—

—

—
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ACTIVIDADES
POLICIALES
—

—

—
—

Vigilanciay encuadramiento
de la policíalocal.
Establecimientode una fuerzade policía.
Vigilanciade la formaciónde la policía.
Vigilanciade la neutralidadde la policía.

ACTIVIDADES
DEAYUDA
HUMANITARIA
—

—

—

—

Aprovisionamientoo coordinacióndel aprovisionamiento
de agua,elec
tricidad, ayudamédicade urgencia,alimentosy correo.
Denunciade la violacionesimportantesdel derecho humanitariointer
nacional.
Repatriamientoy readaptación.
Asistenciaeconómicay ayudaal desarrollo.

ACTIVIDADES
ENMATERIA
ELECTORAL
—
—

—

—

Observación,vigilanciay verificacióndel desarrollode un escrutinio.
Asistenciatécnicapara la organizaciónde una elección.
Identificacióny registrode los electores.
Organizaciónde eleccioneslibresy regulares.

ACTIVIDADES
ENMATERIA
CIVIL
—

—

Control de la AdministraciónCivil.
Ayuda al restablecimiento
de las actividadesciviles.
—
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ACTIVIDADES
ENMATERIA
DEDERECHOS
DELHOMBRE
—
—

—

—

—

Vigilanciade la situaciónde los derechosdel hombre.
Investigaciónsobre las alegacionesde violacionesde los derechosdel
hombre.
Creación de antenasespecializadasen los derechosdel hombrey los
programas de educaciónal respecto.
Supervisiónde las estructurasadministrativasen el plano de los dere
chos del hombre.
Recomendaciónde medidasdestinadasa eliminarlas violacionesde los
derechos del hombre.

ACTIVIDADES
POLÍTICAS
Y DIPLOMÁTICAS
—
—

—
—

—
—

Misión de buenosoficios.
Mantenimientode contactosentre las Partes.
Papel de mediaciónen los litigios.
Recurso a la influenciapolíticapara resolverun conflicto.
Conducciónde negociaciones.
Instauraciónde la transparencia.

Como puede verse, la lista podría incrementarsecon más actividades
complementarias,sin embargo conviene analizar en qué acciones las
Fuerzas Armadaspuedentener capacidadespara desarrollaruna labory
en que medidase beneficianparasus misionestradicionales,descartando
por el momentola hipótesisestablecidasobreel hechode que la partici
pación en OPs formapartede la DefensaNacional.
A efectosde tipificar las actividadesmas frecuentesde una OP en corre
lación con actividadesespecíficamente
militares,se apuntacomometodo
logía la posibilidadde establecerla siguienteclasificación:
ACTIVIDADES
MILITARES
FUNDAMENTALES:
—
—

—

Ofensivas-defensivas,
dentrode la accióntáctica.
Lógicas, en ambas hipótesisdel apartadoanterior.
Estratégicas,cuandoproducenun efectoestratégico.

ACTIVIDADES
MILITARES
COMPLEMENTARIAS:
—

Vigilancia,seguridad,verificación,supervisión,controlde situacionesde
múltiple origen,sin que impliqueentrar en combatea la fuerza militar
actuante.
—
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Acciones logísticasen relacióncon la poblacióncivil, en especialabas
tecimiento, asistenciasanitaria,personal,asuntosciviles,etc.

Si se analizanlas actividadespresentadasen la primera parte de este
punto, se puedeconcluiraceptandoque, con mucho,las accionesque se
integran en una operaciónde paz tienenla siguientecorrelación:
ACTIVIDADES
MILITARES
En general todas las actuacionesmilitaresson complementariascon la
excepción, quizás,de la protecciónde convoyesde acciónhumanitariay
la vigilanciay respectode las zonas militaresde exclusiónaérea de un
embargo, etc.,que puedenderivaren una intervención.
ACTIVIDADES
POLICIALES
Para una fuerzamilitar,estasactuacionesson complementarias
de carác
ter logístico,en relacióncon personaly administración.
ACTIVIDADES
DEAYUDAHUMANITARIA
Se trata de accionesmilitarescomplementariasde carácter logístico,en
relación con personal,administracióny obras,fundamentalmente.
ACTIVIDADES
ENMATERIA
ELECTORAL,
ENMATERIA
CIVIL,
Y ENDERECHOS
DELHOMBRE
Por su carácterson eminentementeaccionesmilitarescomplementarias,
de tipo logístico,en relacióncon personaly administración.
ACTIVIDADES
POLÍTICAS
Y DIPLOMÁTICAS
La participaciónmilitarpuede materializarseen casos muyconcretos,con
la actuaciónindividualde personasy/o EstadosMayores,dentro de un
contexto ampliode participaciónmúltipley con límitesde extensióntem
po ral.
En el aspectofundamentaldel fondoque implicauna operaciónmilitar,las
actividades de las OPs suponenúnicamenteaccionesmilitarescomple
mentarias, de carácter prácticamentelogístico,donde ciertas formas de
acción típicas (fuego, movimiento-choque)
no tienengran impactoen la
finalidad perseguida,aumentandootras su peso específico(el trabajo).
Surgen, sin embargo,otras formasde actuaciónque ponen a pruebala
organizaciónmilitar,muyamenudode formasatisfactoria,comoes la ges
—
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tión en su aspectomas amplio,en todo lo referentea sistemasde Mando,
Control, Comunicacionese Inteligencia(C31).
En lo que se refierea principiosdel arte de la guerra,no cabeduda que
sufren de una vigenciaembrionaria,dadoque las fuerzasmilitaresactuan
tes en OPs no sólo no participanen el conflictocomo combatientessino
que tratande ponerfin al mismo.
En 1990, para los americanos,las OMPs pertenecíanal Grupode «con
flictos de baja intensidad”,actualmenterespondena «operacionesdistin
tas a las de guerra»,y ello es debidoa que existeuna verdaderadificultad
para definirlascomooperacionesmilitares.
En un marco de referenciadoctrinal,los principiosfundamentales,son
alcanzados en su esencia,dadoque a pesarde que en estefin de sigloel
sentido de la guerraha evolucionadoenormemente,continúavigente la
necesidad de conservarla necesariavoluntadde vencer,o de obtenerla
victoria:
«Como firme propósitodel mandomilitary de sus tropas de impo
nerse al adversarioen cualquiersituación,pordesfavorablequeéesta
sea. Implicafe en el triunfo, tenacidadpara alcanzarloy actividad
insuperable en la ejecución.Supone una acendradaidentificación
con los idealespatrios,un arraigo,un perfeccionamiento
y una exal
tación de cuantosvaloresanimany conducenal logrode la victoria.
Inherente unosal propioindividuo;conseguiblesotros por una ade
cuada instrucción,y perfeccionables
todos,constituyenel primordial
exponentede la valía de un ejército’>,como reza la Doctrinadel ET
0-0-0-1 de 1980.
El restode principios,tantofundamentalescomoderivados,se desarrollan
de algunaformaen las OPs aunqueen sentidosmuyamenudodiferentes
a los de la acciónbélica.Sin embargo,la voluntadde victoriaparecetotal
mente desvirtuadae incapazde adaptarsea las nuevasmisiones.
Las Unidades,Agrupamientosy GrandesUnidadesque se envían como
contingentesnacionalesa la ex Yugoslavia,tienen una orgánicaacorde
con un enemigoinexistente,aspectoque atentacontrala coherenciade la
adecuación organizaciónoperativa/terreno-enemigo,
aproximándosemás
a un techo de participaciónnacionalpreconcebido.
Sin el apoyo de los principios,sin la organizaciónplaneadametódica
mente, y con el desarrollode misionesdiferentesa las tradicionales,¿qué
aportan las OPs a la eficaciamilitarde los participantes?
—
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Los aspectossociológicosde las OPs
Siempre teniendoen cuentala incidenciade las OPs en la eficaciade las
fuerzas combatientes,se trata de plantearel problemainherenteal sol
dado que participaen los dispositivosde paz, que está sometidoa res
ponsabilidadesgraves,frentea la generaciónde violenciapor partede los
contendientes,a la que se debede renunciar,a pesarde su formación,por
imperativode su misión,fruto de unadecisiónpolítica.
La moraldel combatiente,su formacióny su capacidadparadesarrollarlas
nuevas misiones,son aspectosconstitutivosdel problemaplanteado.
Las nuevasmisiones,diferentesa la defensadel territorionacional,o a la
proyección de fuerzas exterior contra un enemigoconcreto, implicanla
limitación de la acción militar y la renunciaa la iniciativaen manos de
los contendientes,produciendouna frustracióndel militarante la pérdida
de sus cualidadesbélicascomo consecuenciade la contenciónde la vio
lencia.
A menudolas fuerzasparticipantesen las OPs se encuentranvoluntaria
mente peor armadasque los contendientes,acatanleyesajenasa éstos,
que pesansobre ellos de formadiferente.El riesgoque corre el comba
tiente resideen un eventualalejamientode la finalidadpara la que ha sido
preparado,con repercusionessobresu preparaciónpsicológica.
La participaciónen las OPs plantea el problemade la frustración,cuyo
extremo máspeligrosoes la humillaciónque producela impotencia,que
puede traer consigopérdidadel espíritucombativoy un debilitamientode
la moraldel soldado,afectandoa la capacidadoperativade la unidada
que pertenece.
Al parecer,y segúnciertasinvestigaciones,
en las OPs se dan los siguien
tes efectos:
Estrés de situación(aislamiento,monotonía,etc.).
Estrés profesional(por la actitudpasivade las fuerzas).
Estrés estructural(por la inadecuaciónde la organizaciónoperativa).
Estrés moral(por la dicotomíaentre la posiciónneutraly el compromiso
en la defensadel territorionacionalpropio).
—
—

—
—

Siguiendo con las mismasfuentes,procedentesde un recientecoloquio
sobre el tema, desarrolladoen Franciael pasadoaño 1994bajo el patro
cinio de FrançoisLéotard,ex ministrode Defensa,estasituaciónpersonal
del combatientetiene paliativos,y por ello es frecuentey mayoritariolos
—
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buenos comentariosque provocanen los expedicionariossu asistenciaa
estas misiones.
En este sentidotras el análisisde encuestasrealizadasa participantesen
las OPs en la ex Yugoslaviay Somalia,se obtuvieronlas siguientescon
clusiones:
El profesionalismo,
la cohesión,la solidaridaddel grupo,un mandofirme
y la legitimidadde la lucha,percibidacomo causajusta, son las condi
ciones paraevitar el estrésdel soldadoparticipante.
Hay mássatisfacciónquefrustraciónen el militar.
Las unidadesmodularesno son menoseficacesque las demás,siem
pre que exista cohesióny no se desciendade compañíaen el desa
rraigo orgánicoy se realiceun buenadiestramientoprevio.
La formaciónmilitartradicionalsiguesiendofundamentalpara las OPs,
pero no suficientepor su carácterespecífico.
—

—
—

—

Se puedeadmitir,por tanto, que la participacióndel militaren estetipo de
operaciones es indispensable,dado que no existe otro instrumentoque
pueda aportarlas virtudesnecesarias,aunquehay riesgosque asumiren
los comportamientosdel militar,se precisauna adecuadaformacióny de
una dosificaciónorgánicacuidadosapara resolverel problemadel desa
rraigo, vital en estasoperaciones.
Las OPs: ¿contribuyena la DefensaNacional?

Conceptosprevios
Antes de realizarun análisissobreestacontribuciónconvienesituarclara
mente algunosconceptosque puedenservir de apoyoo referencia.
La DefensaNacionaltipo en cualquierEstado,es la integraciónde todos
los esfuerzosnacionales,militaresy no militares,para hacerfrentea cual
quier tipo de agresióny para conseguirlos objetivosfundamentalesy vita
les de aquélla.
La DefensaNacionalexige unos componentes,militaresy civiles,instru
mentalizadosy coordinadospara los fines citados.
Antes del fin de la guerrafría, la seguridadde un paísera resultadode su
esfuerzo defensivode todo orden.A partir del año 1990los datosdel pro
blema se complicany surgenconflictospara los que la DefensaNacioanal
tradicional no está preparaday mucho menosestructurada.Es más, la
—
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defensa se articulaconformea interesesque amenudodependende la
posibilidad de alcanzarun ordeninternacionalnuevo;esteperíodo,en el
que nos encontramos,se caracterizapor la cooperacióny la solidaridad
internacionalespara llegara ese nivelde estabilidaddeseado.
La mayoríade los Estadosoccidentalesperteneceno quierenpertenecer
a este orden, para buscar en él una «cuota-parte»de seguridad,cons
cientes de que por sí soloses imposiblealcanzarla.
El conceptoestratégicode la OTAN,desarrolladoen 1991y vigenteactual
mente, indicalo siguienteen:
«En tiempo de paz, los aliadospodríanser invitadosa contribuira la
estabilidad y paz mundialesproporcionandofuerzaspara misionesde
Naciones Unidas».(ParteIV. Directricespara la defensa).
«Ante los retosa los que tiene que hacerfrente la Alianza,se impone
una concepciónmás ampliade la seguridad,basada en el diálogo,la
cooperacióny el mantenimientode la capacidadde defensacolectiva,
que siguesiendoesencial».(ParteIII. Unaconcepciónde la seguridad).
—

—

La CumbreExtraordinariade la OTAN,en enerodel año 1994,decantóla
posibilidad de que la OTAN,con mandatode la ONU, pudieranintervenir
en misionesal serviciode OPs, que se han hechorealidaden el escena
rio balcánico.
La Unión EuropeaOccidental(UEO) tiene una experienciaalgo mayor,
como consecuenciade la guerradel Golfo,mantenimientodel embargoen
el Adriáticoy Danubio,etc.,en la participaciónen ese tipo de operaciones,
aunque su fuerzapolíticaes muchomásreducida.
Los Estadosoccidentalesparticipanen estasOPsy las incluyendentrode
sus principiosprogramáticosde DefensaNacional.Así Francia,por ejem
plo, se refiereal respectode la formasiguiente:
El conceptode defensasólo se articulahoy alrededorde tres compo
nentes:
La disuasión.
Las intervencionesexterioresde caráctermilitar.
Intervenciones«del tercertipo», que van desde las operacionesde
policía internacionalhastael ámbitohumanitario.
En lo que respectaa misiones,medios,la Ley de Programación,indica
que Franciadebeestar en condicionesde participaren accionesinter
nacionales, para hacer respetarel derecho,la justiciay la paz, bajo la
égida de la ONU.
—

—
—

—

—
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En EstadosUnidos,bajo la AdministraciónClinton,se apreciauna volun
tad crecientepor desmarcarsede la actitud de la Administraciónprece
dente para con NacionesUnidas y sobre su participaciónen OPs. La
Directiva Presidencial25 estipulaclaramenteque EstadosUnidosno apo
yarán a ningúnejércitopermanentede la ONU y no destinaránninguna
unidad militaramericanapara participaren operacionesde la ONU.
En España,el criterioes el siguiente(CE 93):
Adopción de una estrategiaestrictamentedefensivacompatiblecon la
participaciónde sus fuerzasen operacioneshumanitariasy de manteni
miento de la paz.
Concepciónde la seguridaden el marcode las relacionesEste-Oeste,
a travésde la cooperacióny el diálogoy el principiode la corresponsa
bilidad en la defensade Europa.
Las misionesde las FuerzasArmadasincluyenlas «actividadesde man
tenimiento de la paz» mediantefuerzasque se pongana disposiciónde
Naciones Unidas.
Las FuerzasArmadasespañolasactuaránallí donde sea precisopara
garantizar la salvaguardade los interesesnacionalesy de la seguridad
colectiva, tantoen el marcoONUcomo en el de otrosorganismosinter
nacionales.

—

—

—

—

Defensa Nacionaly OPs dificultadespara su inclusión
En un recienteartículoen el Armed ForcesJournal,en el pasadomesde
septiembrede 1994,JohnG. Ross,enunciabael problemacon la siguiente
frase:
«Ayude a la humanidadpero no toque la defensa.))
El razonamientoque aplicabaes sencillo; si cada año el Congresode
Estados Unidosaquilatacon meticulosidadel mínimoimprescindiblepara
la DefensaNacional,lo quede ellose destinea otrosmenesteresestá per
judicando’y disminuyendola capacidadde defensa.
En una preguntadel Congresoal anteriorJEME, generalVuono, se le
planteó si estasoperacionesdejabansoldadossuficientesparaformaruna
fuerza de proyección«robusta»,en caso de emergenciaseria. La res
puesta fue negativa.Ocho meses más tarde, un grupo de estudiosos
denunció que el Ejércitonorteamericano
estabacorriendoel riesgode que
darse «hueco».
—
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La soluciónque recomiendael autor del artículoes la de crear un Cuerpo
de AsistenciaHumanitariacompuestopor ex militaresde lostres Ejércitos,
equipado con materialmilitarinnecesario,y estacionadoen una base que
vaya a cerrarse.Seríainteresantecompararsu costecon el que se paga
ahora en reducciónde la operatividadmilitar.
Para FrançoisLéotard,ex ministrode Defensafrancés,las OPs,o del «ter
cer tipo», tienen varios puntos en común.Son difícilesde integraren el
conjunto de una políticade defensa;ademáslas condicionesde las inter
venciones de las tropasgalas,en especialen Somaliay en la ex Yugosla
via, no están bien definidas,puestoque una Organizacióncomo la ONU
no tiene los recursoshumanos,la experiencia,ni el tipo de mandoque
convendríanparahacer frentea los retosque allí se plantean.
Continua el ex ministroindicandoqueen la ex Yugoslavia,Franciasitúa a
sus fuerzas bajo estructurasde mandoaceptadaspara las operaciones
aéreas y marítimas,estructurasque estánincluidasen los procedimientos
OTAN.
El papel de garantizarel ordenjurídicode las NacionesUnidases consi
derado comoun papelpreciosoque es precisopreservar,y al que se debe
Francia como miembropermanentedel Consejode Seguridad.No obs
tante, su organizaciónestáfrecuentementeinadaptada,en el terreno,a las
misionesde las tropasquesirvenbajosus colores.Es una organizaciónen
la que sus Estadospermanecensoberanosy que deberá mejorarsu efi
cacia.
El generalFavinLeveque,directorde EnseñanzaMilitarCientíficoTécnica,
se haceeco de estosproblemasde impactode las dedicaciones
francesas
a las OPs,en relacióncon la DefensaNacional,en estostérminos:
La participaciónen este tipo de operacionespuedeconducirinsensi
blemente, pero seguramente,hacia un conflictomayor cuyos límites
tendrían su epicentroen la ex Yugoslavia.
Francia ha hechode su políticade defensauna cruzadamundialque
brande el estandartede los derechosdel hombreen el tercercírculode
su defensa.
El país galo ha pasadode enviar una compañíade paracaidistasa
alguna capitalafricana,paraprotegera los súbditosfranceses,a com
prometercercade 15.000hombresen condicionesde seguridadde las
más precarias,más de un tercio de su Flotade alta mar y de la Avia
ción embarcada.

—

—

—

—
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A basede quererdesempeñarel papelde «gendarmesmundiales»y de
moralizadores universales,se arriesga gravementela posibilidadde
asistir a un aumentode la actividadterroristasobreFrancia,como suce
dió en los añosochentacon la intervenciónen OrienteMedio.
Sin que se tengaque llegara crearun «Ministeriode la Paz»,¿noes ya
el momentode concebirla estrategiade la no-guerra?
Se trata por tanto, de construiruna teoríade disuasión,que se podía
calificar de dual, selectivay biendirigidahaciaalgúnconflictode orden
regional o mundial,que descansaríaen la inteligencia,el análisisde la
financiaciónocultay las líneasde entregade armamento.El átomo,en
todo caso,puedeayudarespecialmentesobrevectorestipo crucero,de
doble capacidad.
La ONU recuperaríasu verdaderavocación en la difícil tarea de la
solidaridadhumana,devolviendoa los ejércitosla capacidadde esgrimir
una amenaza,específicay adaptada,contra los jefecilloso dictadores
megalómanos,que exaltandoel deseode potencia,los odiosracialeso
el integrismoreligioso,crean las condicionesde una huida hacia ade
lante en la violencia.

Según la Comisiónde Defensay Seguridadde la Asambleadel Atlántico
Norte, en un trabajoal respectode las OMPs,otra de las carenciasexis
tentes es la faltade una doctrinaadecuada,dado que los manualesexis
tentes sólo se refierena los aspectostácticosde supervivenciaindividual
o de la unidad,y dejansin tocar los siguientespuntos,de difícil consenso
entre países:
Autorizacióndel recursoa la fuerzapara cumplirun mandato.
Importanciadel consentimientoen la ejecuciónde un mandato.
Noción de imparcialidaden conjuncióncon la necesidadde credibilidad.
Integraciónde las misionescivilesy humanitariasen los aspectosmili
tares de una misión.
—

—
—
—

Para EstadosUnidos las OPs, a pesarde lo que diga el FM 100-23, la
forma de intervenciónmilitares concebidacomo masiva,como solución,
dado que:
«El éxito desempeñaun papel fundamentalen su reflexiónpolítica
militar.»
Este aspectosería masdiscutibleparaotros países,como GranBretaña,
Francia, Holanday España,que se adaptanmejory más rápidamentea la
evolución de la situaciónen la ex Yugoslavia.
—
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Se pueden,ya, contabilizarvariosproblemasque dificultanla inclusiónde
las OPs en el conceptode DefensaNacional,que a modo de pequeñas
alarmas se hanpuestoen funcionamiento.
La posibilidadde que las OPs precisenfuerzasespecíficas,especialmente
preparadas y dotadaspara ello, evitando el efecto «contaminante»que
sufren los efectivosparticipantescon estas misiones.De hecho,las uni
dades norteamericanasque vuelvende las OPs pasan por una fase de
reciclaje, a efectosde corregirtodo desviacionismo
teóricoy prácticopade
cido en zona.
Es conocida,también, la preparaciónen Dinamarcadel batallónlituano,
especialmenteorganizadoe instruidoparaparticiparen OPs.
La cuestiónde la especificidadde las unidadesparaestoscometidostiene
también una componenteeminentementeeconómicadadoque, el recurso
a las OPs pareceque tiendea incrementarsey con ello la necesidadesde
obtener los recursoshumanosy materialesde los Ejércitos,cuyasdimen
siones de por sí ya reducidaspor la aplicaciónde los criteriosderivadosde
los «dividendosde la paz», estánestablecidaspara los riesgosy amena
zas derivadasdel planeamiento.
De hecho,para algún país, incluidoEstados Unidos,la organizaciónde
unidades para realizar OPs es consideradacomo negativa para otros
cometidos de sus FuerzasArmadas.
El aspectodisuasivode estas solucionesparecesuperadoampliamente
en los acontecimientosque se desarrollanen la ex Yugoslavia.Para los
responsablesgalos,la necesidadde la funciónde «mantenimiento
de paz»
está por encimade cualquierdiscrepancia,pero los dispositivosque se
integran en NacionesUnidasestáninadaptados,e inclusolas accionesde
este tipo puedendesencadenar
conflictividadgeneral,haciaunaespiralde
intervencionismomuypeligrosa.
Para los mismosanalistas,la paz es necesarioimponerla,a base de un
sistema de disuasiónadecuado,que sólo se conseguiríaa travésde una
adaptación de aquéla las nuevasnecesidades.
Las propias reflexionesdel ex ministrofrancés de Defensallevan a la
deducción de que no hay conformidadcon la situaciónactual,calificando
a las OPs como «detercertipo» como lo hicieraEstadosUnidosal deno
minarlas «de bajaintensidad».
—
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Finalmente la ausenciade una doctrina multinacionalpara este tipo de
operaciones hacedel conjuntoun potencialfoco de discrepancias,en los
aspectos fundamentales,y sobre todo parece abrirse una brecha entre
Estados Unidosy el restode aliadosen buscade la paz.
Consecuenciaspara la OTAN
Desde el año 1992, en la Cumbrede Oslo, la OTANdecidió prestarsu
apoyo a las resolucionesdel Consejode Seguridadde la ONU y a sus
acciones para el mantenimientode la paz en la exYugoslavia,mediantela
integración de estructuras, procedimientosy fuerzas militares de la
Alianza. (Asesoramiento
y formación,recursosmaterialese infraestructura
y fuerzasmilitares).
La OTANse ha comprometido,desdeentoncescon operacionesde gran
envergaduray de grancomplejidad:
—

—

—

—

—

Proporcionandoun Estado Mayor de Divisiónen Bosnia-Herzegovina
para FORPRONU.(Resolución776).
Vigilandoel embargocomercialy de abastecimientode armamentoa las
partes en conflicto.(Resoluciones
713, 757 y 787).
Operando sistemas de observaciónAWACSy aparatosde combate
para hacerrespetarlas zonasde exclusiónaérea.(Resoluciones781 y
820).
Ataques aéreosy con misilescruceropara defenderSarajevoy otras
zonas.
Planes de operacionespara apoyoa las tropasde FORPRONUy para
un posiblereplieguede los cascosazulesde Bosnia-Herzegovina.

La experienciade la cooperaciónONU-OTANha sidovariableen cuantoa
eficacia. En efecto, ambas Organizacionesno han llegadoa coordinar
debidamente un esfuerzoy el problemade su imbricaciónpermanece
prácticamentesin resolver.Al pareceres muydifícil conciliardos culturas
tan diferentesen las complicadascondicionesde la ex Yugoslavia,produ
ciéndose friccionestanto a nivel Nueva York como en zona, entre el
comandanteen jefe de las Fuerzasde NacionesUnidasy el representante
de la ONU,YasushiAkashi.
Inversamente,la OTAN,cuandoprecisaaumentarla presiónmilitar en el
conflicto, decenasde milesde cascosazulescorrenel peligrode conver
tirse en objetivode represalias,iniciándoseun círculoviciosode implica
ciones:
—
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Una vez decididasunasmedidascoercitivas,la OPspuedearriesgarse.
Como reacción,los propios cascosazulespuedenser tomadoscomo
rehenes, hostigadoso privadosde libertadde desplazamiento.
Sin medidascoercitivas,es frecuenteque el más fuerte obtenga los
resultados específicosque se proponga.

Se da la paradoja,a veces,de que los propiosefectivosde NacionesUni
das pertenecientesa paíseseuropeosquetienengrandescontingentesen
la zona, se oponíana la políticade represaliasaéreas,a pesarde ser víc
timas de amenazasy malostratos,dada la extremavulnerabilidadde las
fuerzas neutrales;es algo que los analistasconocencomo «el dilemade
la presencia».
Sin embargo,a medida que avanza el conflicto, hacia posicionessin
retorno, comienzaa dibujarseun panoramaen el que las represaliasde la
OTAN constituyenuna herramientainsustituibleal serviciode la diploma
cia. En este contextohabríaque situar la creaciónde la Fuerzade Inter
vención Rápiday los recientesbombardeosde la OTANcontra objetivos
serbobosniosdel veranode 1995.
Tal es la magnituddel problemaque hanexistidoiniciativasparacrear una
escuela de formaciónde la ONU(Canadáy Noruega,año 1994),e incluso
Estados Unidosaboga por un mayor protagonismoen este sentidoen la
creación de un programade doctrinaen el Departamento
de Operaciones
de Mantenimiento
de la Pazde NacionesUnidas(DOMP).
Hay coincidenciaen que el desacuerdofundamentalresultade la coexis
tencia en zonade un conceptoestratégicodiferenteen OTANy ONUsobre
el recursoa la fuerza (imponerla paz/mantenerla paz),con estructurasy
equipos diferentes.
Se da por aceptadoque existen serios problemasde coordinaciónen
varios niveles,que completanlos desacuerdosdoctrinalessobrela finali
dad de las operaciones.Entreel Consejodel AtlánticoNortey el Consejo
de Seguridad,entre el, secretariode la OTANy el de la ONU, ambos a
nivel político,y entreel SHAPEy los consejerosmilitaresde la ONUen los
niveles estratégicoy operacional.
Finalmente,cabe resaltarel hechode que la ex Yugoslaviaes el verdadero
banco de pruebasde una de las nuevasmisionesfundamentalesque se
ha asignadola Alianza,y que los resultadosno han sido muy alentadores,
a pesarde los recientesefectos,sobreel últimoplan de paz,de los bom
bardeos contra objetivosserbobosnios.
—
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En primerlugar,el conflictoha mostradolos límitesde la intervenciónmili
tar en los diferendosétnicosy nacionalistas.
En segundolugar,es absurdoproferiramenazasde intervenciónaérea,
cuando éstasno son efectivas.
En tercerlugar,existeunadiferenteinterpretaciónde las medidascoerciti
vas. Para la ONU son un instrumentode negociación.Para la OTANson
concebidas en términos de estrategiamilitar y demostraciónde fuerza
como Organizaciónindependiente,con el riesgode que seaninterpretados
por la FederaciónRusacomo un apoyounilaterala una de las partesen
litigio y se polariceel conflictointernacionalmente.
En cuarto lugar,las misionesde gestiónde crisis hacenaparecerfisuras
en la políticade defensa,de naturalezacolectiva,de la OTAN,perdiendo
su intervenciónel automatismoinherentea la nociónde integraciónmilitar
práctica para la defensacolectiva.
En quintolugar,planeasobrela OTANla incertidumbresobreuna eventual
retirada de EstadosUnidosde las OP5.
Como conclusión,cabe decir que la OTAN,como Organizacióninterna
cional de defensa,básicapara la seguridadde los paísesde EuropaOcci
dental, se encuentraenfrentadaa problemassimilaresa los descritospara
las unidadesmilitaresque realizanestasnuevasmisiones,aunquehabría
que resaltarlas siguientesconsecuenciaspara la Alianza:
Discrepanciasgeneralessobre el empleode la fuerza,aspectoque a
efectos disuasivosde la organizaciónes especialmentenocivopara su
credibilidad.
La dificultadde su adaptaciónen generala la organizaciónde las Nacio
nes Unidas,produciéndoseuna largascadenasde decisionesque no
son consustanciales
con los procedimientosOTAN.
Pérdida o deteriorode la cohesióninternaen la Alianzasobre las con
secuenciasde la aplicaciónde las medidasde fuerza.
Dificultadfrecuentede adaptaciónde cuartelesgeneralesy fuerza,ante
lo fluidode la situación,con pérdidade organizacióny estructurastradi
cionales.
Posibilidadde reavivarconflictostípicosde la guerrafría, ante el anta
gonismo de ciertospaíses,en especialde la Federaciónde Rusia.
Éxito de la Alianza cuando esgrimesu capacidaddisuasoriacon de
cisión.
—

—

—

—

—
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Las OPs.
¿un mediopara revitalizarla defensa?
Sin embargo,los responsablesde la defensade ciertospaísesde Europa
Occidental insistenen que, a pesarde todos los problemasenunciados,
las OPs son una vía convenientey beneficiosapara los componentesde
las FuerzasArmadasque participan.
Esto no es sólo así, sinoque los propiosparticipantesen misionesde paz
se sientenmuysatisfechosde su participación,a pesarde sus restriccio
nes como combatientes.
Al parecer,es el Ejércitode Tierra en donde se descubrenuevamentela
importanciadel hombre,del soldadoen el terrenoy de sus necesidades,
principalmentepsicológicas,frenteal estrésy a la legitimidadde la acción.
Para los militares,según un sondeorealizadoentre unidadesfrancesas,
estas misionesconstituyenun retornoa la esenciay a los valoresfunda
mentales de la profesiónmilitary el redescubrimiento
de la cultura de la
intervención exterior.Se extiendea la totalidadde las unidadessustitu
yendo afortunadamentelos conocimientosprácticosbásicosdel soldado.
Cabe distinguir,no obstante,dos tipos al menosde FuerzasArmadaspar
ticipantes en la ex Yugoslavia.En primerlugarel de aquellosEstadoseu
ropeos en los que la intervenciónconstituyeuna prolongaciónde su acti
vidad en la Defensa Nacional, consolidada, equilibrada y aceptada
enteramentepor la opinión.
Se trata de Ejércitosen los que el ServicioNacional,el presupuestode
defensa, el militarprofesional,la necesidadde existenciade sus Fuerzas
Armadas y los conceptosbásicosde su utilizacióncomogarantesúltimos
de la seguridaddel Estado,no están difuminadosni cuestionados,sino
donde estosvalores,junto con los de la sociedaden la que se inscriben,
son consideradosbásicos.
Por motivos históricosy en algunos casos,coyunturales,otros Estados
han conseguidoque la participaciónde sus FuerzasArmadasen las OPs
sea un medioimportante,y a veces el único,paraprestigiarlesy emerger
en la opiniónpúblicacomo valedoresde respetoy consideración.
Es quizásestesegundocaso en el que tieneun mayorinterésparael aná
lisis ya que en el primero,aunconsiderando
que las OPsson intervenciones
de bajoperíilmilitar,la participaciónes un paréntesisparael planeamiento
operacional,en la gestiónde recursos,en la carreradel personal,etc.,ofre
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ciendo tambiénla ocasiónde proyectarciertainfluenciaen los espacioscon
flictivos en los queintervienen.
La participaciónen el conflictoen la ex Yugoslavia,fundamentalmente,
ha
representado para España la posibilidadde que sus FuerzasArmadas
tuvieran sus primerasexperienciasexterioresen un conflictoen el que se
desarrollan accionesde guerrade una gran violencia,y ello ha producido
una cadena crecientede efectospositivos,ganadoscon una tenacidad
encomiable por los efectivosimplicados.
Los ejércitoshan podidoplanearsu intervenciónen un escenarioconcreto,
adecuar refuerzos,disponerde elementosde juicio sobre la bondaddel
material y equipo,evaluarla preparacióndel personalen situacionescriti
cas, participaren operacionesy núcleosde gestiónconjunto/combinados,
valorar el necesarioequilibrioentre las Unidadesde Maniobray los de
Apoyo al Combate,en especiallos zapadores,e incluso a canalizarlos
sentimientosencontradosy extremosque producenlas bajaspropias.
Varias agrupacionesde cascosazuleshan dejadosu nombre,parasiem
pre, entre las ruinasde las ciudadesde la ex Yugoslavia,debidoa su bien
hacer, elevandoel prestigiointernacionaldel soldadoy favoreciendola
recuperaciónde su imagenen la opiniónpúblicanacional.
Se consideraque estos aspectoshan sido positivospara la Defensa
Nacional, y que quizás,en la mentede muchosmandosque han interve
nido esta consideraciónpueda y podía tener una gran importancia,e
incluso para aquellosotros componentesdel ejércitoque impulsanlas
OPs.
Mantener estosefectosbeneficiosos,recuperarlosparael conjuntode las
Fuerzas Armadas,aprenderlas lecciones,consolidarlos cambiosrecien
tes en la Organización,estabilizarpresupuestosadecuadosy desarrollar
el restode los componentesde las FuerzasArmadas,haciauna defensa
con credibilidadfrente a los riesgosactuales,podríaser el beneficiomás
valioso que hayaproducidola intervenciónen las OPs.
Conclusiones
Analizados los aspectosque tienenuna mayorincidenciaen la interacción
Defensa Nacional-OPs,se puedenextraerlas siguientesconclusiones.
—
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Carácter general
El final de la guerrafría suponeuna pérdidaevidentede potencialidad
en la voluntadde defensade los europeos.
En la actualidadno se percibenen los Estadosde EuropaOccidental
esfuerzos importantesde defensa.
La voluntadde defensaindividualatraviesaunaetapade bajaintensidad.
Los conceptosque animan las OPs, antes y despuésde la caída del
muro de Berlín,son substancialmentediferentes.En la actualidadlas
participacionesnacionalesson iniciativaspara materializarun orden
internacionalnuevo,mas que indicadorasde un esfuerzode voluntad
colectiva de defensa.
El conceptoactualde OPs se centraen el restablecimiento
de la demo
cracia, en la prevenciónde conflictos,en el encuadramiento
de la acción
humanitaria,etc., cuandoen el pasadose limitabaa «administrar»un
alto el fuegoaceptadopor las Partes.
Los aliadoseuropeosconcurrenal conflictode la ex Yugoslaviabajo el
síndrome del escenariode la guerradel Golfo,y de la capacidadameri
cana desplegadaen la zona.
En el períodoposteriora la Conferenciade París del año 1990no se
aprecian avancessignificativosen el refuerzode un conceptode volun
tad de defensaeuropea.

—

—

—
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Carácter especifico
—

—

—

—

Las actividadesque se producenen las OPs son complementarias
de
las de tipo militar,con la excepciónde la protecciónde convoyesy las
logísticas,en relacióncon la funciónde personaly administración.
Ciertas formasde acción,como el fuego, movimiento/choque,
etc., no
tienen gran impactoen las OPs, aumentandoel peso específicode
otras, como el trabajo. Sin embargootras actividadesde este tipo de
operacionesponena prueba,con éxito,la organizaciónmilitar.
Los principiosdel arte de la guerrason afectadospor las OPs,algunos
de los derivadosson de aplicaciónen éstas, aunqueno en el sentido
que marca la doctrina.La organizaciónoperativade los contingentes
nacionales no estáadaptadaa un conceptointegradoterreno/enemigo.
Sin el apoyomoralde los principios,sin una orgánicaadaptada,las OPs
aportan poco a la eficaciamilitarde los dispositivosparticipantes.
La participación
en estasoperaciones
producenen el soldadoefectosnega
tivos quees necesarioconocer,evitary paliar.La formaciónmilitartradicio
nal siguesiendofundamentalpara el participante,aunqueno suficiente.
—
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En la mayoríade los Estadosde Occidente,las directricesde Defensa
Nacional incluyenla participaciónen OPs,como colaboracióna la crea
ción de un nuevoordende seguridadinternacional.
Las OPs son difícilmenteintegrablesen la DefensaNacionalde ciertos
Estados y en la Políticade seguridadde la OTAN.
Este tipo de operacionesprecisande fuerzasespecíficas,sin ellas, los
dispositivosactualesestán mal adaptadosa la Organizaciónde Nacio
nes Unidas.
La participaciónmilitaren las OPs detraenrecursosde otras fuerzas,
necesariospara la disuasiónnacional.
La ausenciade doctrinaespecíficasobre OPs potencialas discrepan
cias en la AlianzaAtlánticay abre unabrechaentre EstadosUnidosy el
resto de los aliados.
La cooperación,el funcionamientooperativoy la cadenade decisiones
ONU-OTANno están bien adaptadas,produciéndosedistorsionesen
varios niveles.
La OTAN se encuentraenfrentadaa problemassimilaresa los que se
exponen las unidadesmilitares:
Empleo de la fuerza.
Credibilidadcomoorganización
Largas cadenasde decisiones.
Dilema de la acción-reacción.
Polarizacióninternacionalen torno a la significaciónde sus represalias.
Mejora de rendimientocuandose empleacomoorganizaciónmilitar.
Las OPs constituyenun medio,a veces el de mejor resultados,para
revitalizar la DefensaNacionalde ciertos países,cuya participaciónen
el conflictode la ex Yugoslaviaaportabeneficiosevidentesen organiza
ción, procedimientos,logísticay cooperacióninternacional,así como
una mejoraen la relaciónFuerzasArmadas-Sociedad.

Es muyprobableque el mayorbeneficiode la intervenciónen las OPssea
el de recuperarpara la defensalas enseñanzasrecibidas,analizarcomo
integran otrosEstadosestasoperacionesen sus dispositivosglobalesmili
tares, consolidarlos cambiosrecientes,estabilizarpresupuestosadecua
dos y desarrollartodos los componentesde las FuerzasArmadas,a efec
tos de dar credibilidadal útil militarfrentea riesgosactuales.
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