LA ACTUACIÓNDE LA FUERZA:
UN NUEVO TIPO DE OPERACIONES

POR VIRGILIO SAÑUDOALONSO DE CELIS

Un nuevosiglo estáa puntode abrirseentrenosotros,una centuriaen la que
un gran númerode seres humanospuede alejarsedel umbraldel hambre,
en la que podrá ser posible dar marchaatrás a los estragosde la contami
nación de la era industrial,en la que tal vez una diversidadmás rica de cul
turas y pueblosparticiparáquizásen la confirmacióndel futuro....dondese
contenga la plaga de la guerra.
ALVIN TOFFLER

Todo ello puede ser posibley sin embargovemos que se da la contrario,
que nos sumimosen una nuevaera donde reaparecenlos odiostribales.
Así pues, las FuerzasArmadasdeben eétar preparadascada vez más
para hacerfrente a esas amenazasno sólo dentrodel territorionacional
sino tambiénfuera de sus fronteras.
En un mundoque pasade la era geoeconómica
a la de la geoinformación,
las FuerzasArmadasde los paísesoccidentalesdebenteneruna vocación
de proyeccióncontandoparaello con el consensopopulary sabiendoque
habrán de formarparte de coalicionesmodulares,en las que cadaaliado,
dentro de un conceptogeneralde divisiónde trabajo;en lo que se refiere
a las fuerzas militaresy cometidos,proporcionarálo que pueda,comple
mentándoselas aportacionesrealizadaspor cada uno.
A partir de 1950la palabra«peacekeeping»
tomó un nuevosignificado.Al
principio este conceptoservía para indicar los esfuerzosque había que
realizar paracontenerun conflictopor mediospacíficos.Despuésde varias
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décadas, las actividadesderivadasde «peacekeeping»
aumentarony
empezaron a implicara un mayor númerode organizaciones.Si inicialmente eran misiones con una preponderanciamilitar a partir de ese
momento la parte no militarirá adquiriendoimportancia.Hoy se puedeafir
mar que las Operacionesde Apoyoa la Paz(PSO)incluyenmuchoscom
ponentes peroentretodosellosel militarquizássea el másempleadopara
restablecerla paz en las mejorescondióiones.
En estecontextouna respuestamultinacionalcomprendevariosaspectos:
el humanitario,el de la administracióncivil, el de el desarrollode la infra
estructura, el de las negociacionespolíticas...y el militar.Estos,que pode
mos resumiren dos civil y militar,puedenser proporcionadospor diferen
tes fuentes:Colectivamentepor la ONU y organizacionesregionales,o
individualmentepor las nacionesu organizacionesno gubernamentales
(ONG,s).Aunquea vecespuedanestardivididospor diferentespuntosde
vista, orientaciónpolíticay estatus,cadaelementoimplicadoen una PSO.
trabajará a largotérminopara conseguirel mismoresultado.
Las FuerzasArmadas,en su componenteterrestre,navalo aérea,consti
tuyen en la mayoríade las ocasionesla parte más visible de una PSO.
Además hay que añadirque en razóndel mandatorecibidoestán legaliza
das paraimponerla voluntadde la comunidadinternacional,siendocapa
ces de llevar a cabo operacionessin apoyo de los otros componentes
debido a las característicasespeciales.
La gran variedadde teatrosdonde las FuerzasArmadaspuedenverse
implicadas obligará a una polivalenciade hombresy materiales.Esta
diversidad deberáser compensadacon:
Una capacidadde vigilanciadesdeel espaciopero tambiéncontra el
espacio que épresenta igualmenteunaamenazapara las fuerzas.
Una gran movilidadtáctica,operacionaly estratégicabasadaen unas
capacidades de transporte adecuadas, en unas posibilidades de
encaminamientode tropasy materialesa los lugaresde empleo,y un
apoyo logísticoadaptado.
Una legitimidad de la acción tanto delante de la opinión pública
nacional comode la poblaciónlocalde la zonadondevaya a operarla
fuerza proyectada.
Una coordinaciónde las operacionesa nivelde la FuerzaMultinacional
de proyecciónque ademásde este caráctercombinadotendrá el de
conjunto, lo que exigiráparaconseguirla eficaciaoperacionalque haya
una interoperabilidaden cuantoa procedimientosy equipos.
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Como regla generaluna tuerza militar para llevar a cabo con éxito los
cometidos que se le asignendebe tener una elevadaaptitud basada en
unas capacidadespara poderllevarfrentea cualquiersituaciónde com
bate, éstasson:
Coordinar las acciones
Por su organización,disciplina,mismoequipoy procedimientosopera
tivos estandarizádoslas FAS son capacesde actuar de una manera
coordinada en todas las acciones.Esta coordinaciónpuede llevarlaa
cabo en el conjuntototalde su zonade desplieguey en cualquierclase
de mediofísico, tierra,maro aire.
Conocimientode la situación
Las posibilidadesde adquiririnformación,por medioshumanoso téc
nicos, y de transformardichainformaciónen inteligenciada a los man
dos de las unidades una gran capacidadpara conocer en todo
momento la situacióndel conjuntode fuerzasen el área de operacio
nes. Este procesotambiénproporcionainformaciónsobre el terrenoy
las condicionesmetereológicas.Esta capacidadfacilita a los mandos
sobre el terrenola tomade decisionesparaorientarsus esfuerzos,evi
tar perdidashumanasy aprovecharlos recursos.
Maniobra
Las fuerzas empeñadastienen una capacidadde maniobraque les
permite llevara cabosus accionesen condicionesadversas.Tantolos ele
mentos de combatecomo los de apoyo proporcionanésta, que es más
efectiva cuanto más coordinadasea la acciónde los mismosy mayor el
conocimientode la situación.
Protección
Es la capacidadpara protegersede los efectosde las armas.Puede
ser pasiva,basada en la protecciónde vehícúlosblindados,fortificación,
etc... y activa,basadaen la destrucciónde armas,municiones,desminado,
etc... Un conocimientode la situacióny la capacidadde maniobrade la
tuerza empeñadapuedeaumentarla protecciónidentificandolas áreasde
alto riesgoo maniobrandoparadisuadiro destruirel origende la amenaza.
Versatibilidad
Las fuerzasempeñadaspuedenllevara cabo otras misionesademás
de la principalpara la que fueronenviadasa zona. Por ejemplo,un
zapador puede ser empleado en un momentodeterminadocomo
infante y viceversa.
—
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Además de todo lo rexpuestoconvieneseñalarque estasoperacionesno
son estáticas,y si el pasode los años ha hechoevolucionarel desarrollo,
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la dirección,etc... habráque tener en cuentasiempreque se tenga que
enviar una fuerza a una zona en crisis que cada conflicto no es igual al
anterior y por tanto,aun teniendoen cuentalos aspectosgeneralesenun
ciados, habrá que conoceral detalle cual es la naturalezadel mismo y
cómo es el clima políticode la comunidadinternacionalrespectoa él.
El empleode la fuerza
Las especialescaracterísticasde los conflictosactualeshan obligado a
poner en marchauna ampliagamade instrumentospara promoverla paz
y seguridadinternacionalesy que puestosa disposiciónde la comunidad
internacional,puedenevitarla apariciónde estosconflictos,solucionarlos
de maneraduraderay aliviarsus consecuencias.
En las PSO.la fuerza puede usarsecon carácterlimitado,en funciónde
las necesidadesderivadasdel cumplimientode la misión.
De las operacionesrealizadashastala fecha puedensacarsealgunaslec
ciones:
El uso de la fuerzao una amenazacreíblepuedeser útil indispensable.
Pero cualquieramenazade empleopuede llevara una escalada,de
modo que cuandodecidaempeñarsela fuerza sea demasiadotarde y
difícil controlarel nivel de violencia.Es importanteque los mediosy
efectivos sean suficientemente
potentesy capacespara hacerfrentea
esa, másque proLableescalada.
La fuerza debeestardotadacon el mejorequipoy el armamentomás
sofisticado.Las unidadesdesignadasdebenestarsuficientemente
bien
adiestradas y los gobiernosque las envían ser conscientesque ellas
van a enfrentarsea situacionesde riesgoen las que no estándirecta
mente implicadoslos interesesnacionalesaceptandoel númerode
bajas que la operaciónlleve consigo.
—

—

A pesarde que las operacionesde paz handespertadoun gran interésen
la comunidadinternacionalno estánclaramentedefinidoslos límitesen los
cuales puedequedarincluidaunaoperaciónde estetipo.Los principiosen
los cualesdebenbasarseson:
Legitimidad:
Que se derivade un respaldointernacionaly que alcanza su máximo
exponente con el respetoal mandatode la ONUpor el cual se realiza
la operación.
—
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Muitinacionalidad:
Que implicael hechode la participaciónde variosestadosen la ope
ración. Participaciónque podrá ser aportandotropas,personalcivil o
militar aislado,equipomaterialo financiación.
Usá limitadode la fuerza:
Cuyo gradode utilizaciónpodrávariardesdeun mínimoen las OMP,s
tradicionales,hasta un máximoen las de imposiciónde la paz.

El ex-SecretarioGeneralde la ONU, DAG HAMMERSKOLD,
decía que:
« El mantenimientode la paz no es una misión de so/dados,pero sólo el
so/dado puede cumplirla».Estafrase mantienehoy un valor total y es así
porque cuandose tenga que emplear la fuerza es esencialque ésta se
aplique correctamente.Emplearlaparaobtenerun éxito tácticoinmediato
puede motivarun fracasoestratégicoa largoplazoy traerconsecuencias
importantes en su contra,puedeaumentarlas tensiones,modificarla opi
nión públicaponiéndolaen contrade la operación,poneren tela de juicio
la imparcialidadde las fuerzaspropias,e incrementarel nivelde violencia
en el área de operaciones.Un inapropiadoempleopuedeser motivopara
verse empeñadosen una escaladade violenciay en un conflictoa largo
plazo que podríadificultarel alcanzárlos objetivosseñalados.
Una consecuenciaimportantede lo expuestoes la actitudque debenguar
dar los mandos.Éstosdebenemplearla fuerzacomo últimorecursoo bien
limitar su empleo.La prudenciaes puesunaconstanteque tieneque estar
siempre presentedesdela tase de planeamiento,lo que debe llevara la
búsqueda de medidasalternativas.Estasmedidasson: Disuasión,Media
ción y Negociación,Controlde zona, Medidasrepresivasy Empleode la
fuerza.
Disuasión
El empleode medidasdisuasivasesun elementoaltamenteeficazpara
evitar el uso de la fuerza. La interposicióny las demostracionesde
fuerza puedenser decisivaspara evitar empeñarseen un combate,
para reducirtensionesy para evitar una espiralde violencia.Una pre
sencia oportunade unidadesen un puntoy momentodeterminadodis
minuyen la posibilidadde que se produzcanincidentesy proporcionan
tiempo al mandopara acordarcon las partesuna soluciónnegociada.
Mediacióny Negociación
La mediacióny la negociación,para evitarel agravamientodela situa
ción en un momentodeterminado,son unosaspectosmuy a tener en
cuenta por el Mando.Una formaciónpreviadebe ser impartidaa los

—
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componentesde los EstadosMayoresy PlanasMayoresde las unida
des así como a los Jetesde las mismas.
La necesidadde mediary negociares necesariapara ayudara dismi
nuir las diterenciasque hubieraentre las partes o para reducirla ten
sión. Todoello obligaa seleccionaral personalde la unidadcon capa
cidad para llevar a cabo estas acciones.Un personalque debe ser
neutral e imparcial,habilidosoy firme, insistentey paciente,objetivoy
prudente. Unanegociacióno mediaciónmal llevadadisminuiráel pres
tigio de las fuerzasempeñadasy sembrarála duda entre las partes
sobre la capacidaddel mandode la operaciónparaalcanzarlos objeti
vos marcados.
Estas accionesson la mayoríade las veces laboriosasy no siempre
consigue lo que estabaprevisto,es por ello que no deben conduciral
desánimo, por el contrariose debeser insistentey buscarunasolución
alternativa a la inicialfijada, para que aproximándoseal objetivo mar
cado sea satisfactoriapara las partesen conflicto.
La imparcialidady una gran confidencialidaden los asuntostratados
durante las reuniones,debenser muytenidasen cuentapor todos los
componentesdel equipodesignadoparallevarlasa cabo. Un pequeño
descuido, la mínimaindiscrecióno la impacienciapor llegara un resul
tado puedeponerfin a una buenarelacióny a perderla confianzaen
el equiponegociadoro mediador.
Control de zona
Unas medidasde controlque abarquena todo el áreade operaciones
(AOR) y a las partes en conflictopuedencontribuira evitar el empleo
de la fuerza.
Algunas de estasmedidasson:El establecimientode check-points,las
patrullas de reconocimiento,
las accionesde nomádeoy la vigilanciade
áreas o puntos.
Medidas represivas
Las medidasrepresivasdirigidascontralas partes estándestinadasa
evitar que éstasinicienen un momentodeterminadoaccionesbélicas
entre sí.
Dentro de ellas están:Prohibirque las fuerzasarmadasde las partes
realicen cualquiertipo de actividadde instruccióny adiestramientos,
no
concederles autorizaciónpara movimientode convoyes logísticos,
aumentar la cadenciade visitasde inspeccióna los Acuartelamientos,
depósitos de armamentoy munición...,prohibirel movimientode heli
cópteros y aviones...
—
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Empleo de la Fuerza
Además de la prudenciaque debetener todo mandoen operaciones,
la firmezadebeser mostradaen el momentodecisivoparaque las acti
vidades hostilesno lleguena producirseo en su caso cesen. Las par
tes enfrentadasdebentener la seguridadde que para evitarproblemas
mayores, y de acuerdocon las directivasde organismossuperiores,la
fuerza estápreparaday dispuestaa empeñarse.Cadamandonacional
debe saberque su fuerza en ZO. puedeser empleadaa partir de un
momento en el que no se puedecedera las presionesde las partes.
Este es un momentodelicadoen el que jugaránmuchosfactoresantes
de tomar la decisiónde emplear la fuerza, aspecto que las partes
deben saber no sólo a través de las Unidadesdesplegadassobre el
terreno, sino también a través de los organismosinternacionalesy
de los representantespolíticos de las nacionesempeñadasen la
operación.

Además de los principiosdigamosgeneraleshabráotrosde carácterope
rativo que siempredebentenerseen cuentacomoson:
Transparencia:
De formaque las partes esténsiempreal corrientede la misión,moti
vaciones e intencionesde la operación,y siempredentrode los requi
sitos del momentosobreseguridad.
Una misiónclaramentedefinidaes la clavedel éxito al planificary eje
cutar cualquieroperaciónmilitar.La experienciaadquiridaha demos
trado que hay que mantenerun contactocontinuocon el escalónsupe
rior paraque la misiónsea clara y bien comprendidapor los escalones
subordinados.Enla mayoríade las ocasionesel encuadramiento
de la
unidad será dentrode una fuerzamultinacionaly el idiomade relación,
además del inglés,puedeser otro.Todo ello debe llevara integraren
el EstadoMayor de dichafuerza oficialescon una buena preparación
para las operacionesque puedanrealizarsey con un alto nivelde com
prensión en el idiomade relación.
Coordinación:
Las complejidadesdel ambiente,la inestabilidadde las circunstancias
y la dinámicapolíticay multinacional
de las operacionesson elementos
que puedencomplicarel procesode planeamiento.Duranteesta fase
los Estados Mayoresdeben tener en cuenta todo lo relativo a los
medios de comunicaciónsocial,a las organizacionesno gubernamen
tales (ONG,s),a las organizacionesde voluntariosde carácterprivado,
a las nacionesamigas, a los países aliados y a las partes conten
dientes del país en conflicto.
—
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Presenciaabiertay diferenciada:
Todos los participantesen unaoperaciónde estetipo,tantoa nivelindi
vidual comolas unidades,debenhacersever y reconocercomo miem
bros de la operaciónmediantedistintivos,señales,o insigniasque cla
ramente las diferenciendel restode personaly autoridadesqueoperen
en la zona.
A todo lo expuestohay que añadir un principiode obligadocumpli
miento, y éste es la Imparcialidad.Nadieempeñadoen una operación
de estetipo puedetomarpartidopuesllegaríaa serparteactivadel con
flicto quepretendecontrolar.Así puesla imparcialidaddebeser un obje
tivo permanente,inclusoante provocaciones,
puessin ella es pocopro
bable conseguirla confianzay la cooperaciónde las partes.Unaestricta
imparcialidadno significaque no se condenenla violacionesque aque
llas realicen,o que se permanezcainactivoantela faltade cooperación
o incumplimiento
de los compromisosasumidospor las partes.

Las reglasde enfrentamiento
Para todas estas accionesdebe haber unas reglas de enfrentamiento
(ROE,s) cuya finalidadserá regularcon claridadel empleo de la fuerza
contra las partes.Contar con unas ROE,sclaramentedefinidas,pueden
significar la diferenciaentre el éxitoy el fracaso.
Están éscritasen formade prohibicionesy autorizacionesy son de alguna
manera las directivasbajolas cualeslasfuerzaspuedendar una respuesta
por mediode las armas.
El principalobjetivode las ROE,ses garantizarque el empleode la fuerza
se haga con prudencia,en situacionesde extrema necesidady como
último recursocuandohayanfracasadotodos los mediospara impedirel
uso de la violencia.Un empleode formainnecesariao precipitada,socava
la credibilidady aceptaciónde la fuerza dentrode la comunidadinterna
cional, en el propiopaísy ante las partesen conflicto,pudiendodar lugar
a un agravamientode la situacióny a una mayorviolencia.
Al igual que otros procedimientosempleadosen el combatelas ROE,s
deben ser perfectamentecomprendidaspor todos los componentesde la
fuerza, se deben ensayar,dentro de las posiblessituacionesen las que
puede verse empeñadalas unidades.Sin olvidarla decididafirmezacon
que se debenaplicar,los mandosen cadaniveldebentener en cuentaque
—
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la imparcialidaden la aplicaciónes un factordeterminanteparaevitar una
escalada de la violencia.
Cada operacióntienensu reglasde enfrentamiento
que inclusoduranteel
transcurso de la mismapuedenvariar.Se desarrollanteniendoen consi
deración muchosaspectosy se apruebanal másalto nivel,pero todos los
mandos, a travésdel MandoSupremode la Fuerzapuedensolicitarque
se haganlos cambiosnecesariospara adaptarsea la situaciónoperativa.
La formulación,en los nivelesmás altos,está influenciadapor una varie
dad de factores. El primerode ellos es la legalidad.Las leyes interna
cionales definenlos límiteslegalespara usar la fuerzaduranteuna opera
ción militar,pero no hay que tener en cuentacuandovaya a aceptarse,lo
que señalanlas leyes nacionales.
Otro de los factoresquese debetener en cuentaal formularo aprobarlas
ROE,s es el conceptode autodefensa,entendiéndosecomotal el derecho
que se tiene, tanto a nivel individualcomo a nivel de unidades,para
defenderse contraun ataque.Así pueslas reglasde enfrentamientoesta
blecidas no deben limitarestederecho.
La OTANdefinela autodefensacomoel empleode una fuerza proporcio
nal y necesaria,incluyendounafuerza crítica,paradefendersusfuerzasy
el personalcontraun ataqueo un inminenteataque.Ademásde estadefi
nición aclaralos siguientesconceptos.
Necesaria:
El uso de la fuerza es indispensableparaasegurarla autodefensa.
Proporcional:
Una respuestaequivalentea la percepcióndel nivel de la amenaza
está justificada.La fuerza empeñadatiene que estar limitadaal grado,
intensidad y duraciónnecesariapara la autodefensay no más.
Inminente:
La necesidadde defendersetiene que ser manifiesta,instantáneay
contundente,no permitiendola eleccióndel medioy el momentopara lle
varla a cabo.
Ataque:
Es el empleode la fuerzacontrafuerzasy personalde la OTAN.

—
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Hay que tener siemprepresenteque las ROE,srara vez cubrentodas las
situacionesde combate,lo que exigiráa los mandosen todos los niveles,
a comprenderla intencióncon la que se han redactadopara poderactuar
en la formaadecuada.
—
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La protecciónde la fuerza
Ya hemosvistocual era el objetivoperseguidopor lasROE,s,otro aspecto
íntimamenterelacionadocon aquellases el relativoa la protecciónde la
fuerza. Los mandostienen que cumpliruna misióny dicho cumplimiento
les debellevara hacerlocon las menorespérdidasen personalyen mate
rial. Debeser un motivode preocupaciónpermanentedesde el momento
inicial hastael finalde la operación,tantoen la fasede planeamientocomo
en la ejecución,y abarcatodo lo relativoa la seguridadde las operaciones,
a las medidaspara preservarla saludy manteneralta la moraltantoa nivel
individual comocolectivo,a las medidasparapreveniraccidentesde cual
quier tipo, a las normasde seguridadpara evitar «tiros fraticidas»y a las
acciones de decepción.
La seguridadde las operaciones
Muchos aspectosy muy diversosdeberánser tenidosen cuentapor los
mandos de las Unidadesdestacadasen un áreade operaciones:La segu
ridad de las comunicaciones,
la neutralidady la imparcialidad,la seguridad
del personal—concienciación,
protección,control...-,las amenazasde tira
dores de élite, la coordinacióncon otrosorganismosy siempretener pre
vista la evacuaciónde la fuerza.
La seguridadde las comunicaciones
Si importantees la aplicaciónde esteconceptoen las operacionesmili
tares convencionalesno lo es menosen las de mantenimientoo impo
sición de la paz.
El control del espacioelectromagnéticopropioy de las partes es de
vital importanciapues es una gran fuente de información.El control
propio para evitar que se conozcanlas intencionesy las actividades
que diariamentehay que llevara cabo, evitandoque se adoptenmedi
das que las dificulteno las eviten. En cuantoal controlde las partes
permite conocercon antelaciónsus planesy da al mandode la fuerza
un indicede la actividadenemiga.
Un aspectoque se debetener en cuentaes la presenciaen Zona de
representantesde los mediosde comunicación
o de agenciasde prensa.
Éstos en el cumplimientode su trabajobuscarántodo tipo de noticias
para poder«alimentar»al medioparael cualtrabajan.La Fuerza,a tra
vés del Oficialde InformaciónPública(P10)o del Oficialque se designe,
será quienproporcionelos datosa aquellos,siempreteniendoen cuenta
el conceptogeneralde seguridadde las operaciones.
—
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Esta mentalidadde seguridadde las comunicaciones,versus seguri
dad de las operaciones,debetransmitirseatodos los escalones,desde
el Oficial de mayorgraduaciónal soldado,siendoconscientesde que
una información¡noportunapuede poneren peligroa la fuerza.
Los principios,políticasy guías establecidospor el escalónsuperior
deben ser recogidospara no comprometeroperacionesen curso o
futuras, desvelaractividadesde inteligenciao decepción,revelardebi
lidades o vulnerabilidadesmilitarespropiaso de las partes.
Neutralidade imparcialidadde la fuerzade proyección
El mantenimientode la paz exige un procederimparcialy justo. Este
proceder es muy importanteparaconseguirque la paz se mantenga,y
tanto ella como la seguridadseanduraderas.Unapérdidade la impar
cialidad puedeprovocarla intensificaciónincontrolabledel conflicto.El
Mando de la fuerza debe esforzarseen manteneren alto grado este
concepto y si vieseque las partesdudande que las unidadesno son
imparcialesdeberáaclararante los mandosde aquellaslos malosen
tendidos que hubierehabidoparaevitar malesmayores.
La neutralidades otro factor que contribuyeno sólo a la protecciónde
las tropassino tambiénal éxito de las operaciones.La mayoríade las
veces se dispondráde abundanteinformaciónde las partes en con
flicto, se conocerácon muchodetalleaspectostales como:Orden de
Batalla, medios,materiales,despliegue.
Una fuga de informaciónsobre una de las partes provocaríauna reti
rada de credibilidadla fuerza y podríasuponerun riesgoañadidopara
ella.
La seguridadde instalacionesy de las posicionesdefensivas
El desplieguese hará en una zona de terrenopreviamenteacordada
con las partes, utilizandoinstalaciones,locales,edificiosque entran
dentro del protocolode acuerdo.Las medidasde protecciónirán orien
tadas en primer lugara una limpiezadel lugar asignadode trampas,
minas, proyectilesno explosionadosy todo tipo de artefactos,también
se incluiráen esta limpiezatodo lo relativoa dejarla zonaen condicio
nes de habitabilidaddesdeel puntode vistahigiénico,la aceptaciónpor
parte de los responsablessanitariosencuadradosen la fuerzaes tam
bién condiciónindispensable.
Una vez ocupadala zona habráque establecerun plan de seguridad
que abarcará un conjuntode medidasactivas y pasivaspara evitar
cualquier accióncontra la fuerzainstalada.
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La seguridaddelpersonal
El mandodebe tener muy en cuentaque el personala sus órdenes
puede estarsometidoa una seriede riesgosde muydifícil evaluación
pero que tienenuna gran repercusiónen el desarrollode la operación:
los accidentes,principalmentelos de armasde fuegoy los de vehículo,
la posibilidadde chantajeo sobornos,las drogas,el abusode bebidas
alcohólicas, las minas,las enfermedadesvenéreas,las enfermedades
infecciosaspropiasde la zona,el manejoindebidode artefactosexplo
sivos...
Unas normasde comportamientoque recojan estos peligros deben
confeccionarsey repartirseentre los componentesde la fuerza. Los
mandos en todos los nivelesdeben exigira sus subordinadosel más
estricto cumplimientode aquellos.Deben incluirse,en los momentos
de no actividady cQncierta asiduidad,conferenciasrecordandolas
normas en vigor,puesla rutina,y el irse pocoa pocoacostumbrandoa
la misiónhaceque se «bajela guardia»,produciéndoselos momentos
más peligrososcuandose acercael fin de la misma.
Es tambiénnecesarioprestarespecialatencióna la salud,bienestary
moral de todos los componentesde la fuerza.Hay que preverplanes
de descansopara queen los períodosdedicadosa ello se mitiguenlos
problemas psicológicosque cualquiercomponentede la fuerzaexpedi
cionaria puedetener.Estos problemaspuedenderivarsede la propia
misión o del alejamientofamiliar.
La amenazade tiradoresde élite
La experienciaadquiridaha puestode manifiestoque los tiradoresde
élite de las partes,francotiradores
o «snipers»,son una amenazamuy
seria y casi constante.Unasreglasespecíficasparareaccionara estas
acciones de elementosincontroladosde las partes serán difundidas
por el mandode la operación.Dentrode estasreglasse incluirán:las
zonas dondesuelenaquellosactuarmásnormalmente,las medidasde
reacción ante una acción de este tipo y los mediosa emplear en su
caso así como el reconocimiento
periódicode dichaszonas.
La coordinacióncon autoridadescivilesy organizaciones
En el planeamientoy conducciónde estas operacioneses necesario
incluir los aspectossociales,políticos,culturales,económicosy huma
nitarios paralo que se requiereel establecimiento
de una ampliavarie
dad de relacionescon las autoridadescivilesy con las organizaciones
gubernamentalesy no gubernamentales.
De esta manerase conseguiránrecursose información,se facilitarála
libertad de movimientopara nuestrasfuerzasy el apoyopara obtener
—
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la seguridaden determinadaszonas, a la vez que se cumplecon las
responsabilidadesde ordenmoraly legal con la poblacióncivil.
Para ello se planificaránreunionesfrecuentescon autoridadesy agen
cias ONUdesplegadasen zona,Organizaciones
Internacionales
(lO,s),
OrganizacionesNo Gubernamentales
(ONG,s)y voluntarioscivilesen
el Área de Responsabilidad,
para mantenerun climade mutuoapoyo,
transparenciay comprensión,así como para recibirpeticionese infor
mación.
Con todo lo anteriorse busca:
Reducirel efectosobrelas operacionesmilitaresde cualquieracti
vidad civil potencialmenteperjudicial.
Asesorarsobrela influenciade la actividadcivil en las operaciones.
Mantenerinformadoal Mandode la percepción,desdeel puntode
vista civil, de la actividadmilitar.
Participaren el intercambiode informacióncivil y militar.
Planificar el apoyo a las autoridadesy organizacionesciviles así
como a la población.
Redactar,con el apoyodel AsesorJurídico,Acuerdosde Entendi
miento (MOU)entre la Fuerzay las organizacionesy autoridades
civiles.
Todo Mandodebeser conscienteque las fuerzasmilitaresno son una
reserva de las ONG,sy que la participaciónde aquellasen la ayuda
humanitaria,en conceptode colaboración,debe estarsubordinadaal
cumplimientode la misiónprincipalencomendada,evitandola creación
de una dependenciacivil de los recursosmilitares,salvo que sea por
un corto períodode tiempo.
Dos aspectosconvienetener presente:
Los recursosmilitaresson limitados,por lo que en todo momentose
tendrá cuidadoen preservarla capacidadmilitar.
La utilizaciónde recursoslocalespor las fuerzas militares,normal
mente mediantecompra,no debe poner en situacióncrítica a la
población local ante la no disponibilidadde recursoseconómicos
para su adquisicióno la inexistencia,hechoséstos que ocasiona
rían una actitudhostil hacianuestrastuerzas.
—
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La evacuaciónde la fuerza
Esta acciónhay que tenerlasiempreestudiada.Se debepreverdesde
el primermomentoun plande contingenciaque recojatodos los aspec
tos relativosa la evacuaciónde las unidadesdesdelos destacamentos
que se ocupen en cada caso. Estos planes deben ser ensayadosy
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dentro de ellos debe contemplarse,como una acciónprevia, la eva
cuación de los súbditosextranjerosencuadradosen ONG,s, OSCE,
agencias civiles... El plan debe ser coordinadocon los implicados
haciéndolesver en la fasede planeamientolos riesgosquecorrencaso
de negarsea abandonarla zona si la situaciónse agravase,o que de
no ajustarsea lo señaladoen el mismopues puedenponer en grave
peligro el plangeneralde evacuaciónde la fuerza.
El apoyo logístico
Con arregloa los principiosde la OTAN,que son los que informanla acti
vidad militarde las restantesorganizacionesinternacionales,
la logísticaes
un problema particular de cada uno de los países que conforman la
Alianza. Así pues, paraoperacionesde estetipo el sistemade apoyologís
tico estarábasadoen que cadanacióndebeproporcionarlos apoyosa sus
fuerzas.
Siendo puesesteapoyode responsabilidad
nacionalhabráque desplegar
los medios necesariospara asegurarla autosuficienciade la fuerza en
administración,transporte,abastecimientoy mantenimiento.No hay que
olvidar lo relativoa la asistenciasanitaria,debidoa la trascendenciade su
función y a las repercusionesque tienesobre la moral,individualy colec
tiva, de las Unidadesen ZO, siendosu objetivogarantizarla supervivencia
de las posiblesbajas, realizandosobre el terreno las primerasy vitales
intervencionespara permitirla posteriorevacuaciónde la baja a Territorio
Nacional (TN).
La estructuralogísticaes un aspectoimportantea tener en cuentapara
garantizar la autosuficienciade las unidadestácticas.Paraello ademásde
las unidadeslogísticasencuadradasdentrode la fuerza habráotrascons
tituidas ad hoc para la operaciónque servirán:una en la ZO. para activar
la Base Logísticaquese proyecte,y otraenTN. paraservir de enlaceentre
la logísticaterritorialy la citadaBaseLogística.
Además de estasactividadesde organizacióny constituciónde unidades
logísticas hay otras que se realizaránsegúnel procesode desencadena
miento de la operacióny que puedenser:
Completarlas dotacionesde las unidadesde la fuerza.
Desplegarlas unidadeslogísticasen ZO. y TN.
Acumular los nivelesprefijadospara la operación,tanto en TN. como
en ZO.
—
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Organizar la corrientede abastecimientoentreTN. y ZO.
Organizar todo lo relativoa la adquisiciónlocal.

La necesidadde una logísticaadaptadaa la misióna realizardebe ser un
objetivo principalal iniciarseel procesopara enviarunidadesa una ZO. y
para ello hay que conseguirque aquella sea ágil y flexible,diseñaday
estudiada con antelación;unidadescon un alto gradode cohesióny cons
tituidas por personalde característicasadecuadasy con un entrenamiento
específico para la misión;procedimientosoperativosque posibilitenel ágil
trámite de la documentación;organizacionesde mandoque permitanun
óptimo planeamientoa su nively la rápidadisposiciónde los recursosque
autorice el sistemade prioridadesnacionales.
La instrucción y adiestramiento
de la fuerza
Todo mandoda una gran importanciaa la instruccióny adiestramientode
su unidadpara las operacionesbélicas.En el caso de las operacionesno
bélicas, fundamentalmente
en las de apoyoa la paz, las fuerzas utilizan
parte de las capacidadescon queestándotadasy empleanalgunosde los
principios y procedimientosde las operacionesbélicas,aunquemodifica
dos y acomodadosa situacionesdiferentes.
La variedady complejidadde este tipo de operacionesrequierefuerzas
versátiles y muyadiestradaspararespondera situacionesdiferentesy a la
posible evoluciónde la situación.
Es necesariopreparar muy específicamentea la unidad designadade
acuerdo con la misióna cumplir.Estainstruccióny adiestramientodebeser
realizada tambiéna los EstadosMayoresy PlanasMayoresque vayan a
participar en la operación.
Dos objetivosdebenperseguirseen estafase, en la fase inicial:la prepa
ración de la fuerza y la cohesiónde la misma.La cohesiónes muy nece
saria habidacuentadel origendiversode los que componenla fuerzapro
yectada.
Todos los participantesdeben adoptaruna mentalidaddistintapara estas
operaciones,sin embargono debeolvidarseque determinadoselementos
o grupospuedenllevar a cabo actosagresivosque obliguena las unida
des, siemprede acuerdocon las ROE,sa empeñarseen accionesde com
bate. Los mandosdebentambiénadaptarse.Muchotiempode su vida mili
tar lo han dedicadoa recibire impartirunainstrucción
y adiestramiento
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para operacionesbélicas es por ellopor lo que debenmentalizarsehacia
unas técnicaspara unas operacionesdistintasque requieren:destreza,
imaginación,adaptación,pacienciay flexibilidad.
,

No, debe olvidarseel conocimientohistórico-cultural
de la zona donde se
va a vivir duranteun períodode cuatroa seis meses.Hay que hacerllegar
a todos los nivelesun pocode la historiade la nacióndondese van a lle
var a cabo las operaciones,los orígenesdel conflictoy su evolucióna lo
largo del tiémpo,las costumbresy modode vivir de los habitantesy todo
aquello que pueda proporcionarun mejor y más amplio conocimiento
sobre el conjuntohumanocon el que hay que convivir,negociar,dialogar
y llegadoel caso combatir.
En ocasionesel idiomaserá un problemay habráque emplearintérpretes
locales que puedenpertenecerá unade las partesen conflicto.Éstostam
bién debén ser objetode instrucción,pues formanparte importanteen la
vida diariade la unidad.Debeexplicárselesque el papelque debenjugar
no es el de interpretarsino de traducirlo que el mandodice, haciendolle
gar al interlocutorel estadode ánimode aquel.Tambiéndeben conocer
que durante el cumplimientode la misióntienen que ser neutrales,al
mismo nivelque se le exigeala fuerza,y quebajoningúnconceptodeben
proporcionarinformación«a su parte»bajo penadecaer en responsabili
dades legales.
Si bienla instruccióny el adiestramiento
debenrealizarsecon anterioridad
al desplazamiento
de la fUerzaal áreade operaciones,y puedentener una
duración máximade seis semanas,deberáncontinuarse,si la situaciónlo
permite en zona durantela ejecuciónde la misiónpara manteneral más
alto nivel la capacidadoperativade la fuerza.
En todo este campo no debe olvidarseque aun habiendoinstruccióny
adiestramientoespecíficopara la misión,el requisitomás importantepara
alcanzar el éxito en las operacionesde apoyoa la paz es aplicarcon toda
rigurosidad lo aprendidoen la instrucciónindividualy en el adiestramiento
de unidades.
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