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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.
—

74

—

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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