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Preámbulo
Este capítulonacecon la pretensiónde ser un referente,desdéel puntode
vista operativo,de todolo dichoaquí hastaahora.Se tratade comprobarsi,
en las misionesinternacionales.llevadas
a cabopor fuerzasespañolas,las
necesidades,dificultades,carenciasy limitacionesde las unidadesmilitares
operando sobreel «terreno»(terrenoen un sentidoamplio,incluyendotam
bién el mary el aire-espacio),
justificanla inquietudque impregnael presente
trabajo: la necesidadde un documento,que hemosdadoen llamarEstatuto
o, más formalmente,Statusof ForcesAgreement(SOFA),cuyo fin último
sería eliminar,en la medidade lo posible,todolo queimpidierao dificultarael
cumplimientoeficazde los objetivosde fuerzasespañolasen misióninterna
cional con motivode situacionesde crisis o conflicto,lo que en definitiva
supone posibilitary facilitarlasoperaciones,
velarpor las condicionesde vida
del personal,garantizarsusderechos,proporcionarles
proteccióny legitimar
su actuacióny el de las unidadesdondeestánencuadrados;
y todo ellocon
un númerode bajasaceptablespara la opiniónpúblicanacional(perma
nentementeal corrientede estefactordebidoa la globalización
de losmedios
de comunicación
y la rapidezen la transmisiónde las noticias)y con unos
efectos colaterales,resultantesde las accionesmilitares,que ésta no consi
dere desproporcionados;
venciendoinclusolas críticas,en estosdos senti
dos, que,de todasmaneras,otrossectoresde la poblaciónvan a plantear.
A la hora de bucearen la experiencia,tratandode servira estetrabajocon
lo que el día a día de las operacionesnos enseña,se van a analizar,de
forma particular,las operacionesaéreas,siendoconscientesde que igual
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mente hubieraservidoa este propósitorecurriral acervoterrestreo naval,
habiéndosehechola eleccióntan solo en aras de la simplicidad,de la uni
formidad del trabajo (productode los conocimientosy experienciadel
autor) y del convencimientode que lo que aquí se exponga se dará,
haciendo la necesariaabstracción,en igual medidaen cualquierade las
otras dos ramasde las fuerzasarmadasespañolas.
Habrá aspectosespecíficosde las fuerzasaéreasque mereceránla pena
ser resaltados,contribuyendoasí a un objetivo secundarioque parece
también interesante:llamarla atenciónsobreel hechode que, cuandolos
estatutos hayande afectara fuerzasde más de un ejército,habráaspec
tos característicosde algunode ellosquetraeránconsigola necesidadde
darle en las negociacionesun tratamientosingular;piénseseen las dife
rencias en la naturalezay característicasde los mediosempleadospor los
distintos ejércitos,de las formas de actuar,del medioen que se desen
vuelven o de las circunstanciasque rodeana los hombresy mujeresque
los conforman.Cualquierestatutodebeestarbasadoen la voluntadde dar
solución a aquellos aspectos (comunesy específicos)que presenten
mayor dificultad,sean terrestres,navaleso aéreos.
En este breve repasoa las actividadesllevada a cabo por las fuerzas
aéreas españolasen misionesmilitaresinternacionales,
se distinguendife
rentes fases: una primeraen la que no existíanestatutos;otra en la que,
aún existiendo,no fueron debidamenteconcebidosy negociados;y el
momento actual, en el que regulancualquieractividad.A medidaque las
intervencionesse hacenmáscomplejas,se aportanmediosmássofistica
dos e intervienenmayornúmerode países,se hacemás evidentela nece
sidad de documentosde estetipo.

Experiencia
española
enoperaciones
aéreasinternacionales:
1 y2 fase
La experienciaespañolaen estecampose circunscribeal EjércitodelAire,
y es ya lo suficientementedilatadacomo para poderextraerenseñanzas.
Aunque todo lo que afectaa un Estatutoes, en gran parte, comúna las
necesidadesde los otrosejércitos,la especificidaddel medioaéreole con
fiere característicasparticularesque debieranser tratadasy resueltasen
documentos de este tipo, igual que debe sucedercon las que demanden
las fuerzasterrestreso navalesy, también,las policiales.
El primerprecedenteen operacionesinternacionalesque merecela pena
destacar es la participacióndirectadel Ejércitodel Aire en Guinea,resul
tado de un acuerdobilateralde colaboracióny ayudaa estepaís; la misión
fue paradigmáticapor sus 15 añosde actividad.
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La segunda referenciaimportante(primeraparticipacióndirecta del Ejér
cito del Aire en una Operaciónde Paz), es la misiónllevadaa cabo con
ocasión de la independencia
de Namibiadel régimensudafricano,UNTAG,
a fin de supervisardichoproceso.
La terceraparticipacióndignade resaltares la ayudahumanitariaprestada
al pueblode Ruanda,UNAMIR,consecuenciade la violenciaracialentre
«hutus» y «tutsis»,que derivó en continuasviolacionesde los derechos
humanos.
La últimade las misionesllevadasa caboen épocasde escasaregulación
en materiade estatutos,es la desarrolladacon ocasiónde la «Guerradel
Golfo», prestandoapoyopor el transportea las fuerzasde EE.UU.,U.K. y
Francia y, en el ordenconjunto,a la «AgrupaciónBravo>’de la Armadaque
operaba en el Mar Rojoy el Estrechode Ormuz.
En una labor de síntesis,que juzgamosnecesaria,a fin de que la expe
riencia sirva de marco de referenciaa los estatutos,se observaronen
estas misioneslas siguientesdeficiencias:
En ocasiones,insuficienteequipamientode los avionespara la misión
a desarrollar.
Problemas no calculadosen cuanto a alojamientos,alimentación,
recursosmedico-sanitarios,
de gestión,previsionesparacompray con
tratación local,etc.
Inexistenciade un serviciode informaciónal vuelo:meteorológica,car
tográfica, de tránsitoaéreoy de ayudaa la navegación;y otrascaren
cias técnicasy administrativas.
La ínfima capacidadoperativa de los aeropuertosdesde donde se
actuaba, sin los serviciosen tierra necesariospara realizarlas opera
ciones aéreas (aprovisionamiento
de combustible,sistemas para la
puesta en marchade los aviones,elementosadecuadosde cargay descarga y balizamientode pistaspara operacionesnocturnasy en emer
gencias); y, además,con la imposibilidadde contratarpersonalcapaci
tado parael desempeñode esas labores,puesel que se encontrabaera
escaso e inexperto(lo que a vecesobstaculizamásque ayuda).
Carenciaso deficienciasen infraestructura,
básicapara estanciay pro
tección de materialy personal, almacenamiento,y para el manteni
miento y reparaciónde los mediosaéreos.
Inexistenciao, lo que en aeronáuticasiemprees peor,faltade fiabilidad
de las ayudasa la navegacióno el controlradiofónico.
La realizaciónde vuelos sin tener aseguradoel regreso,debido a la
incertidumbrede encontrarcombustibleen el destinoo a la ausencia
de mediostécnicospara suministrarlo.
—
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La obligada improvisaciónal preparar y solicitar las preceptivas
autorizacionesde entraday salida a los distintosespaciosaéreos,los
sobre vueloso el pasode unas regionesde informaciónde vuelo (FIR)
a otras (con la consecuentepérdidade operatividad).
Despreocupación,en ocasiones,de los responsablespolíticos de la
misión.
Deficientesresultadoscuando huboque solicitarayudaa las delega
ciones diplomáticas.
Retencionesinjustificadasde personalde las delegacionesespañolas
en las comisaríasde los aeropuertoso trabasa su actividad,cuandolo
lógico era pensaren recibirfacilidades.
Falta de inteligencia.La informaciónque se obteníaera atrasada,insu
ficiente o no fiable; inclusola proporcionadapor la propia misióny la
nacional (quese obteníade formaautónoma).Estacarenciaera causa
de muchósde los problemasque aquí se enumeran.
El peligroque suponían,en algunasde las misiones,los misilesSAM-7
lanzados por gruposde guerrillerosincontrolados,lo que obligaba a
emplear tácticasno habituales,como,por ejemplo,el vueloa bajacota
y a la estima (con referenciassolamenteal terreno),para lo que era
necesario un entrenamientoespecial que implicaba, al final, un
esfuerzo adicional,no previsto,de personaly material.Además,este
problema aumentabael riesgode impactocon aves,que fue origen de
muchos incidentes.
Una carga de trabajosuperiora lo previsto,lo que elevabamuchoel
esfuerzo logístico desde España,al demandarmás abastecimiento
para manteneroperativoslos medios.
La incompetenciadel personalde ONU responsablede gestionarlos
medios aéreosespañoles.Comoejemplosmássorprendentesse pue
den destacar:el uso de los mediosaéreosen accionesparalos que no
habían sido comprometidos;su explotaciónen operacionessecunda
rias, aún cuandose hacíaapremianteusarlosen las primarias;ausen
cia de una adecuadaprogramaciónque permitieraprever los vuelos
con la anticipaciónsuficientepara prepararlas misionesa realizar(en
aras dé la seguridady eficacia);y sobreutilizaciónde los medios.Se
intentó, sin resultado,que las célulasaéreassolicitaran,al menoslos
vuelos por escrito,paradar justificaciónoficiala su necesidad.
La imposibilidadde garantizarla necesariaseguridadal personal y
material durante las operacionesen tierra, lo que obligó a adoptar
medidas autónomas.Esto supusoconflictoscompetencialesde sobe
ranía y jurisdicción(casospenales,policiales,de inmunidades,etc).
—
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La necesidadde reubicardeterminadasbasesde operaciones(previa
mente establecidas),por la faltade seguridado inexistenciade los apo
yos mínimos(entreotrasrazones);perolo másgraveera que, en algu
nos casos,las supuestascarenciasno eran másque estrategiasde la
propia misiónrealizadasa espaldasde los responsablesespañoles.Un
ejemplo ilustrativolo ofrece la misiónUNAMIR,donde se estuvoope
rando desdeel aeropuertode Nairobi(Kenia),en vez de hacerlodesde
el de Kigali (Ruanda);la razónfue una hipotéticafalta de combustible
en Kigali:más tarde se demostróque el verdaderomotivoera que en
este aeropuertoel combustiblese servía un precio más elevadodel
que teníaen Nairobi.Estoimpidióoperarsobreel propioterrenoy que
la ayudaal pueblofuera inmediata.
Los mediosaéreosespañolesfueronutilizados,a veces,másen bene
ficio del personalde ONUque en el de ayudaa la población:su misión
primaria y fundamental.Con ello se desvirtuabael carácterhumanita
rio que Españahabíapretendidodarlea su participación.Por ejemplo,
recaían en avionesy tripulacionesespañolastodas aquellasmisiones
mínimamentedelicadas,tanto por el personala transportar(autorida
des y miembrosde la misióncon ocasiónde relevospor vacacioneso
asueto), como por la operacióna realizar.El resultadoera la sobreuti
lización de los mediosy la pérdidade misionesprimarias.
Cambios bruscos en cuanto a la capacidadpara operar.Tomemos
como ejemplola misiónen Namibia:antesde la salidade Sudáfricadel
territorio, fue posibleun acuerdoestatutariocon este país, que cubría
muchas de las carenciasaquí denunciadas.Despuésde que los suda
fricanos abandonaranNamibia,la misión(en particularEspaña)quedó
sin interlocutorválido con quien negociar,ya que no existíaautoridad
alguna que representaraal país.
Lo máslamentablede todo puedeser el hechode que, mása menudo
de lo que era deseable,se produjeraunafaltade entendimiento
entrelos
responsablesde la misión(ONUen las Operacionesde Paz)y los de los
distintos componentesnacionales(Españaen su caso).Estorevelóque
los compromisos
conlos intervinientes,
expresados
o no en documentos,
no se cumplíanpordiversascausas(faltade voluntaden buenamedida).

Un ejemploque corroboralo dicho hasta ahora lo muestra la siguiente
anécdota: el 25-11-94llegael primeraviónespañola Nairobi,despuésde
un largoviajedesdeEspañallenode incidentesadministrativos
y trabasen
los aeropuertosdonde hizo escala. Nada más aterrizar,ya se le tiene
encomendadauna misiónpara seis horas más tarde:el tiempojusto de
recuperar el avión (insuficientepara el preceptivodescansode las tripula
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clones). De inmediatose despegapara realizarun trasladode pasajerosa
la ciudad ruandesade Gbadolite,a 900 km. de distancia.Los pasajeros
eran dos presidentesde países implicadosen el conflictoy sus séquitos
(cosa que se supomás tarde).Enel momentode la partidano se sabíaa
ciencia cierta el objetodel transportey en el destinono se garantizabael
reabastecimientode combustible,necesariopara el regreso.Despuésde
un duro viaje, en el aeropuertode llegadasurgieronproblemasadminis
trativos, de identificación,repostaje,etc. Bajocoacción,los pilotosse vie
ron obligadosa volverde vacíoesa mismanochea Nairobi,contraviniendo
todas las normasde seguridadde vuelo (dadoel gran númerode horas
que la tripulaciónllevabasin dormirdesdesu salidade España).Los usua
rios del aviónse despreocuparon
de los problemassurgidos,del trato reci
bido por la tripulacióny de las necesidadesoperativasparael regreso,que
eran consecuenciadel servicioprestado.
De todas las cuestionesaquí analizadasse deberíandesprenderense
ñanzas para evitarsituacionessimilares.La forma:negociaciónadecuada
de los oportunosestatutos.En efecto,en la larga lista de carencias,limi
taciones y problemasque el repasode la historianos ofrece,los relacio
nados con los apoyoslogísticosse podríanreduciro evitar si se gestiona
sen adecuados«acuerdostécnicos»(segúnla nomenclaturautilizadaa lo
largo del trabajo), documentoscomplementariosde los estatutos.Otro
grupo englobaríaconceptosestatutariosjurisdiccionales(policiales,inmu
nidades, paso de fronteraso penales).Un tercerepígrafecomprendería
los relacionadoscon cuestionesadministrativas(económico-financieras,
asistencias,redesde comunicaciones,
instalacionese infraestructura,con
tratos y compralocal, combustibles,aceitesy lubricantes,etc.). Pero hay
un conjuntode aspectosque, no estandorelacionadosdirectamentecon
los estatutospropiamentedichos,sin duda afectana lo que debe ser su
base, guía y fundamento:el «Mandato»(que normalmentedicta el Con
sejo de Seguridadde ONU);y otrosdocumentosposterioresde preceptiva
formulación: los términos de referencia (TOR), las reglas de enfrenta
miento (ROES)o las directricesde la misión(GuideIines»); en esteapar
tado se incluiríancuestionescomo el tipo de personalaportado por la
ONU, la utilizaciónde los mediospara accionesdistintasde las previstas
y priorizaciónde misiones,eliminandotodo subjetivismo.Otra serie de
asuntos se plantearoncomo productode unos inexistentesestatutosde
cuarteles generales(o de su mala aplicación).En definitiva,haciendoun
repaso detallado,tambiénse detectaránfallos en documentosque sin ser
el propio estatutoestán íntimamenterelacionadoscon él (TOR,ROESy
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«Guidelines»).Estodemuestraque desdeel «mandato»hasta la sanción
de un estatutotodo ha de conformarun únicocuerpolegislativo.
La consecuenciade los problemasdenunciadosfue la necesidadde esta
blecer sistemas autosuficientes(en la medida en que fue posible), en
cuanto a: mediosde navegación,balizajede pistas (ideandoformaspro
pias de producciónde energía),imprescindiblecoberturaradiofónicadel
territorio sobreel que se operaba,las necesariascadenasde obtenciónde
inteligencia (aprovechandocaucesmilitaresy diplomáticosal margende
ONU), interlocutorescon quieñes negociar,recursoshumanos(imagina
ción y «mano izquierda»para gestionarlos medios propios,que eran
manejados por personalde ONUno cualificadoo negligente),proteccióny
seguridad, las comunicacionesy el flujo logísticocon España(que hubo
que aumentarhasta límitesa veces difícilmentesoportables).Hubo que
improvisar, lo que supusoun esfuerzoadicionaly un riesgoinnecesario.
En definitiva,se soportógran partede lo que los estatutostratande evitar.
Todo lo dicho ha de servirde enseñanzaque ilumineintervencionesfutu
ras y dar consistenciaal rigorque debe tener la negociaciónde un esta
tuto, y que estetrabajotrata de ponerde manifiesto.Porotro lado,en oca
siones, la realidadpuede llegara hacerimpracticableun estatuto,en cuyo
caso hay que denunciarloy, en su caso,renegociarlo.
Las operaciones
aéreasy la gestiónde las crisisy conflictosactuales
En la gestiónde las crisis actuales,tantoen las de bajacomoalta intensi
dad, pareceevidentela necesidadde actuacióndelmedioaéreoentodas
sus fases.Tantosi la crisis llevaaparejadauna Operaciónde Pazcomosi
no, es indispensablesu presenciaen la fase de despliegue;más que
segura su actuación,bien sea en forma directao indirecta,en la fase de
desarrollo; e importante(aveces la urgenciale dará el carácterde únicao
imprescindible)cuandose llevea cabo la fase de repliegue.
Las fuerzasaéreasespañolasfueronpionerasen lo que se refierea parti
cipar en misiones internacionales,en forma de cursos, intercambios,
maniobras, ejerciciosy misionesde ayudahumanitaria;luegovinieronlas
Operacionesde Paz. El caso más representativoes el de la aviaciónde
transporte, que ha intervenidoen incontablesocasionescon motivo de
terremotos, inundaciones,
plagasy otrosdesastresnaturales.Recordemos
las llevadasa caboen Nicaragua,Irán,Liberia,Kuwaito Chile.Además,el
Ejército del Aire ha contribuido,de forma directao indirecta,en cuantas
—
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Operacionesde Pazha intervenidoEspaña,bienen misionesde observa
ción y unidoso apoyandoa unidadesdel Ejércitode Tierra,la Armaday
otro tipo de institucionesy organizaciones.Actuó en beneficiode otras
fuerzas, tantoa la horade efectuarlos desplieguesy el trasladoa la zona
de operacionescomo en las necesariaslaboresde enlace con la metró
poli: facilitandoel aprovisionamiento,actuandocomo correo, ejerciendo
funciones de evacuaciónmédico-sanitariao posibilitandolos preceptivos
relevos de personaly abastecimientode material.Son ejemplosde esta
actividad el apoyoa las dotacionesde la «OperaciónBravo»de la Armada
(Guerra del Golfo)y a la operación«ProvideComfort»,paraayudaal pue
blo kurdo,y su participaciónen la operación«ProvidePromise»,en la gue
rra de los Balcanes.
La participaciónmásconocida,por másreciente,es la colaboracióncon las
fuerzas de IFOR (SFQR en la actualidad),
unidaa la específicamente
aérea,
la misión«DenyFlight»(hoy «DecisiveEndeavour»),
dondeel Ejércitodel
Aire ha recibidocartade naturalezade ejércitomoderno,preparadoy tec
nológicamentecapacitado,al estaroperando,en planode igualdad,con las
fuerzas aéreasde los másimportantespaísesdel mundooccidental.
Como se ve, lo que el medioaéreoha sido capazde haceren la gestión
de las crisis pasadases importante,pero muchomás lo son sus capaci
dades, susceptiblesde ser desarrolladasplenamenteen el futuro. Sería,
cuanto menos, una insensatez,no aprovecharlas capacidadesde los
medios aéreos.Tratandode resaltarsu potencial(que también supone
mayor complejidad,mayoresfuerzoeconómicoy logísticoy, lo que es vital,
mayor delicadezapolítica, rigor profesionaly aplicaciónadecuadade la
tecnología), vamosa ver, brevemente,lo que es capaz de ofrecer hoy el
medio aéreoen la gestiónde las crisis y los conflictos,con la intenciónde
resaltar que, quizás,el estatutodeberíaser un documentovivo, cuya vali
dez hayaque adaptara las distintasépocasen que se aplique,y así regis
trar las variacionesproductode los cambiosde situación;y, sobre todo,
que se ha de descenderhastalos másmínimosdetalles,medianteacuer
dos técnicosy otrotipo de documentos.
Hasta nuestraintervenciónen el conflictoyugoslavo,los tipos de opera
ciones realizadospor las fuerzas aéreasfueron,casi exclusivamente,los
propios de la aviaciónde transporte:de pasaje,carga y personalidades
(VIP), abastecimiento,establecimientode líneas regulares,misiones de
reconocimientoaéreosobre lugaresde difícil acceso,repatriaciones,tras
lado de refugiados,aprovisionamientos,repatriaciónde cadáveresy, en
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todos los casos,asegurandoel enlacecon Españacon dos objetivosfun
damentales: garantizarel necesarioflujo logísticoy proporcionarapoyo
moral a la tropa en cualquierlugardel mundoen que se encuentre,esta
bleciendo así ese débil pero importantísimohilo conductorque les man
tiene unidos con la patria (correo,evacuacionesde enfermosy heridos,
relevos de personal,garantíasen caso de un repliegueurgente,etc.).
En el contextointernacionalexiste hoy la necesidadcrecientede resolver
los conflictosmediantenegociaciones.
Pero un conflictono resueltopuede
escalar haciaun conflictolimitadoy éste puededesembocar,a su vez, en
uno global o en una guerradeclarada.
El procesode gestacióny evoluciónde un conflicto(no necesariamente
armado), hasta llegara su desencadenamiento,
ha introducidoen los sis
temas de seguridady defensa los conceptosde tensión y crisis, que
correspondena situacionesde inestabilidadcuya peligrosidadpotencial,
para la seguridadnacionaló colectiva, inducea los gobiernosa tomar
medidas preventivasdirigidasa su resolución,impidiendouna escaladano
deseada.
Habitualmente,los tipos de mecanismosque se utilizanpara gestionarlas
crisis a nivel de un país,de una organizaciónregionalo un grupode alia
dos, cuandola seguridado los interesesnacionaleso colectivosestán en
peligro, son: medidasprecautorias(de tipo diplomáticoo económico);sis
temas preventivos(ampliagamade medidascivilesy militarespara activar
los sistemasde defensay apoyary sostenerlas accionesmilitares);y el
catálogo de respuestasmilitares(desdelas demostracionesde su capaci
dad de proyección,de carácterdisuasorio,a la activaciónde los planesde
operaciones).
Las capacidadesque las fuerzas armadas ponen al servicio de estos
mecanismosse derivánde su caráctermilitar.Y la necesidade importan
cia del empleodel poderaéreoen particularderivade sus peculiaridades,
distintas de las otrasramasdel podermilitar(en tantoque nos referimosal
empleo de la fuerza, hablaremosde poder militar, poder aéreo, poder
terrestre o poder naval),ya que cada uno debeser empleadoen aquello
que le es más propioy paralo que se encuentramejorpreparado.
En efecto,el medioen que operael poderaéreoes diferentede la tierra y
el mar.Suscondicionesfísicasy continuidadpermitenaccedera cualquier
punto de la superficie,con gran rapidez,en cualquiermomentoy propor
cionar una perspectivamuyamplia.
—
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Las característicasinherentesa los mediosque operan en el aire y el
espacio, ofrecen también unas posibilidadesde empleo distintas (pero
complementarias)a las de los mediosen tierra o mar. Los mediosaéreos,
incluyendobajo estadenominacióna todo aquelloque se muevea través
del aire y del espacio,son una herramientafundamentala travésde la cual
se hacesentir el poderaéreoe incluyen:plataformasaéreas(aeronaves,
tripuladas o no), satélites espacialesy armamento(misiles, bombas y
otrós). Tambiénpertenecenal poderaéreotodosaquellosequiposy siste
mas que desarrollanfuncionesde apoyo a todo tipo de fuerzas aéreas:
equipos de comunicaciones,basesaéreas,radaresy otros elementosde
vigilancia, refugios,depósitos,sistemasde defensaantiaéreay sistemas
de mandoy controle, incluso,la aviacióncivil y las industriasrelacionadas
con todo lo anterior.
Es convenientedetenerseun momentoa pensarque cualquieraplicación
del poderaéreoen el futuro,independientemente
del lugary contextopolí
tico-militar en que se llevea cabo, implicarála necesidadde garantizaro
facilitar la actuaciónde todoso partede los elementosaquí señalados,lo
cual requerirála negociaciónde estatutoscadadíamáscomplejosy exten
sos y un asesoramientotécnicocadavez más necesario.Un esbozode la
aplicación modernadel poderaéreose verá al analizarla operación«Deny
Flight».
El poderaéreotiene unas cualidadesdiferentesde los poderesde super
ficie, al ser distintasuvelocidad,alcance(o al menosla formay rapidezen
su obtención)y maniobrabilidad.
Suscapacidades:movilidad,versatilidad,
penetracióny potencia:tambiéndifieren.Inclusoson distintoslos factores
que le condicionan:dependenciade basesde operacionesen superficie,
permanencialimitadaen el aire y los factoresmeteorológicosy climáticos.
Las característicasdel poderaéreo,que se transformanen normasbási
cas parasu empleoy le hacencomplementario
de las otrasformasde uti
lización del podermilitar,son:
Flexibilidad: capacidadde adaptarse a las distintas demandas de
actuación, productode la evolución,previstao imprevista,de cualquier
tipo de situaciónde paz,crisiso conflicto,atacandoy defendiendotodo
tipo de objetivosy actuandoa cualquiernivelde conflicto.
Rapidez de respuesta:ante cualquierdemandade actuacióny en todo
tipo de escenariosgeográficosy condiciones,permitiendoproyectary
concentrar la tuerza en cualquierlugar y en brevetiempo, lo que faci
lita la sorpresay tiene un importantísimocarácterdisuasor.
—
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Acción ofensiva:esencialpara aprovecharal máximosuscualidadesy
capacidades.

Estas tres normasse transformanen los tres principiosde empleo más
importantes del poderaéreo,que han de transformarseen la referenciay
guía para los responsablesde decidircómo,cuándo,en qué condiciones
y con qué intensidadutilizarlo;son, en definitiva,el marco en el que se
deben encuadrarunosestatutos.La acciónofensiva,a pesarde sus limi
taciones, debe aplicarsesiempreque sea posible,porquede lo contrario
se desperdiciaríánsus característicaspositivas.

Enseñanzas
producto
de operaciones
aéreasinternacionales
modernas
Se ha analizadohasta ahorala actuacióndel poderaéreoen operaciones
de esá denominadaprimerafase,antesalade operacionesaéreasmucho
más sofisticadas,en las que el poder aéreo no sólo se identificacon el
transporte: la «Guerradel Golfo»;la operación«Alfa-Bravo»,donde el
Ejército del Aire colaboraen beneficiode las agrupacionesque operanen
suelo bosnio;la operación«ShapGuard»de la Armadaen el MarAdriá
tico; y la operación«Deny Fíight»,(hoy «DecisiveEndeavoun’).Son ya
actuaciones que requierenestatutosperfectamenteestructurados,técni
camente complejosy fruto de un trabajo muy meditadoen duro y largo
tiempo de negociación,tanto con las partes en conflictocomo con los
aliados intervinientesy las organizacionesregionaleso de seguridad
colectiva.
Básicamente,en los tres primeroscasos se trata de actuacionesde tipo
tradicional, basadosen el transporteaéreo,tal y comoha sidovisto hasta
ahora. Los problemasdetectadosson,por tanto,similares,aunquedebido
a que la organizacióninicial,el despliegue,las condicionesy las formasde
operar fueronmuchomásseriasy rigurosas,se contóconla previsiónade
cuada y los estatutosfuncionaronaceptablemente.Dichos problemas,
mucho menosprofundosy numerosos,fueroncomunesa todas las avia
ciones de los paísesintervinientesy no exclusivosdel Ejércitodel Aire.
Sin embargo,la «Guerradel Golfo>’supusoun ejemplode lo que influirá
en las crisisdel futuro,sobretodo en las de alta intensidad,los peligrosde
actividad nuclear,biológicay química(NBQ). Recuérdeseel riesgo evi
dente que supusieronlas amenazaslanzadaspor el líder irakí, cuando
empezó a hacer uso de sus «inocentes»misiles«scud».
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La misión «DenyFlight>marcala diferencia,no tanto por ser una opera
ción específicamenteaérea(objetivoparcialde este capítulo),como por
que plantea problemascuya novedadhan de condicionarlos estatutosy
acuerdos técnicosde las futurasintervencionesinternacionales(igual que
con el medioaéreoha de sucedercon las necesidadesde las operaciones
de los ejércitosde tierra y mar). Por ejemplo,los mediosaéreosoperan
esta vez con: riesgomucho más elevadodel escenario;inexistenciade
fronteras y líneasde frentedefinidas;peligrotangiblede desencadenarun
conflicto de mayoresproporcionesy másdifícil solución,con las posibles
represalias para las fuerzasen tierra; la proximidadde la zona de opera
ciones a las basesaéreasde dondese opera,con el consiguienteriesgo
de ataquesaéreos(conavioneso misiles)y golpesde mano.
En estaoperaciónha hechosu apariciónuna nuevanecesidad:el empleo
de controladoresaéreosavanzados(FAC)y puestosde controlaerotácti
cos (TACP).Estos elementosdel poder aéreo son imprescindiblespara
atender a requerimientos
de tipo políticocomo:la «limpiezaquirúrgica»de
las accionesde ataquepor el fuego, evitandodañoscolaterales,y mínimo
riesgo para evitar bajas propias,a las que tan susceptiblees la opinión
pública. Operanen el terrenoy están responsabilizados
de conducira las
aeronaves haciasus objetivos(que han de tener a la vista). Mientrasque
los avionespuedenllegar desdela retaguardia,fuera del teatrode opera
ciones, los TACPdeben situarseen plena zona de conflictoy muy cerca
de las líneas «adversarias»(todo aquelloque puede entrañarun riesgo
para las fuerzaspropias).Trabajana una distanciaque propiciael hosti
gamiento de francotiradoresy armas pesadashostiles;a esto se suma el
riesgo de apresamiento(todo el mundorecordarála toma de reheneslle
vada a cabo por los serbobosnios,entre los que se encontrabaun aviador
español, y el uso políticoque se hizo de ellos).Se desprende,por tanto,la
necesidad de propiciarsu actuación;unasveces será la presiónpolíticala
que la hagafactible; otras la posibilidadde qué los TACPoperen desde
territorio dondesu presenciasea aceptada.Perosiemprese les ha de pro
porcionar la máximaprotección,al ser elementosindefensosy sometidos
a peligroinminentey evidente.Su aceptaciónen los estatutosseríadese
able; pero al tratarsede acciones «neutrales»,difícilmentejustificables,
estamos obligadosa considerarsu regulacióncon extremadelicadeza.En
cualquier caso,se trata de elementosnuevosque hay que consideraren
los futurosestatutos.
Cuando, como en este conflicto,las operacionesson complejas,algunas
acciones son másperentoriaso surgenotrasnuevas.Recuérdesela nece
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sidad que hubo de rescatar,sanos y salvos, a dos pilotosamericanos
cuando fueronderribadospor misilesserbobosnios,así comola transcen
dencia que tuvo en los mediosde comunicación;igualmente,un avión
español recibióel impactode un misil(que, afortunadamente,
no logrósu
propósito). Estodemuestralo necesarioque será garantizaren los estatu
tos la asistenciaa las tripulaciones,en caso de accidenteo derribo,con un
servicio adecuadode búsqueday recate (SAR).A la preocupaciónpor
tranquilizara la opiniónpública,se une lo importanteque resultapara man
tener la moraly el ánimodel combatiente,persuadidode que contarácon
un elementocapazde salvaguardarsu vida o integridadfísica.
En el conflictoyugoslavo aparecen,por vez primera, acciones aéreas
hasta entoncesno aplicadasen misionesinternacionales.
Así,en las cono
cidas operaciones:«MaritimeMonitor»(deOTAN)y «SharpVigilance»(de
UEO), operaciones eminentementenavales (ambas colaboran en la
«Sharp Guard»),los mediosdel Ejércitodel Aire efectúanlaboresde vigi
lancia y detecciónmarítimacon los barcosde la Armada.
Otra peculiaridadde esta nuevafase es la participacióndel Ejércitodel
Aire formandoparte de una organizaciónregionalcomoes OTAN,lo cual
soluciona muchosde los problemasque antes requeríanautosuficiencia;
en definitiva,facilitael enfocar,negociary prepararlos estatutos,perotam
bién exigeun mayorgradode compromiso,como es la necesidadde estar
a un nivel tecnológicosuficientepara asumirla partecorrespondientedel
cumplimientode los estatutosy acuerdostécnicos,y en disposiciónde dis
cutirlos y negociarlosen plano de igualdad.Por otro lado, en la «Deny
Flight» se hizo necesarioestablecerrelacionesestatutariasa la vez con
italianos (los anfitriones)y americanos(puesla base aéreade Avianoes
de utilizaciónconjuntaen Italia).
Operaciones aéreas, llevadas a cabo por formacionesde aviones de
varios países,hicieron necesariasROES comunespara evitar que las
acciones fueranineficacesy peligrosas.
Aparte de las señaladas,de las necesidades,limitacionesy carencias
experimentadasen la operación«DenyFhight’>,
derivanenseñanzas,dife
rentes de las de las fasesprimitivas,que sin duda influiránen los futuros
estatutos. En formaresumidason:
Planeamientocomúnde misiones.
Necesidad de idénticosprocedimientosoperativos,vitales cuandose
trata de realizaroperacionescombinadas,sobretodo si en una forma
ción de aviones,para la consecuciónde un objetivo común y único,
intervienen a la vez mediosaéreosdiferentes.
—
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La vigilanciay el reconocimiento
se hicieronimprescindibles.
Comunicacionessegurase interoperablesantes del comienzode las
operaciones.
Necesidadesinherentesa las operacionesnocturnas,requisitobásico
para hacer mínima la probabilidadde bajas propias y disminuir los
daños colateralesresultadode los ataques.
Conocimientoadecuadoe inmediatode la situaciónmediantela opor
tuna información(inteligencia).En esteterrenose dependióde laajena
(fundamentalmentede EEUU.).
La aplicacióndel principiode operaren ofensiva,a fin de aumentarla
sorpresa y proporcionardisuasión(la capacidadde operacionesnoc
turnas condicionaeste principio).
Necesidadde hablarun idiomacomún,nuevaexigenciaa la especiali
zación del personal.
Entrenamientoadecuadopara, por un lado, afrontar las operaciones
planeadas y, por otro, mantenerel nivelde preparacióncon el que se
llega a la misión,necesarioa fin de podergarantizarque las tripulacio
nes puedanen cualquiermomentoser derivadasa operacionespro
pias de un principio previo, irrenunciabley prioritario: la defensa
nacional. Es un problemaque necesitade un esfuerzoeconómicoy
logístico adicionalimportante.
El niveltecnológicode las operacionesrequiereun sistemade mando
y control muy sofisticadoque solamenteorganizacionessimilares a
OTAN puedenproporcionar,por lo que, en general,deja pocomargen
a la implicaciónexclusivamentenacional.
Conseguirque las accionesde reconocimientono seanprovocativas.
Posturaspolíticasdiferentesque ha habidoque ponerde acuerdo.
Necesidadde dar proteccióna las accionesaéreasmás indefensas
(como el transporte).
Asumir que será imprescindibleaplicar nuevasaccionesen las inter
vencionesfuturas.
Las ROESen determinadasoperacionesno son fácilmenteasimilables
por los militares.

Como se ve, convergenun sinfín de singularidadesque requierenestatu
tos muydelicadosy precisos,que permitanevitarla faltade eficaciaen las
operaciones; un cúmulode cuestiones,la mayoríabastantecomplejas,a
las que hay que dar respuestaen los estatutos,TOR,ROESy Acuerdos
Técnicos. Igualmente,habráque diseñar,separadamente,estatutosdife
rentes: de fuerzas,de cuartelesgenerales,de organizacionesy para ope
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raciones bélicasy no bélicas,como se desprendedel análisisde la rela
ción anterior.
Estos comentariosson un anticipode los condicionantesy dificultadesde
las operacionesaéreas;constituyenlos parámetrosentrelos que éstasse
van a movery los aspectosque habráque prever,a fin de que los estatu
tos las posibiliteny faciliten,se hagan con el mínimo coste y esfuerzo
logístico y sea mássegurala actividaddel personal.

Valor político de las operacionesaéreas.
Las operaciones
aéreasofrecenunaampliagamade opcionssa los nive
les de decisión,lo que las hace un complementoidóneopara preservarla
paz, conducirlas crisisy, si llegael caso,ganarla guerra.Veamosel fun
damento de estaaseveración.
En tiempode paz, el poderaéreoconstituyeuna fuerza,de barácterpre
ventivo y estabilizador,que contribuyeala seguridad,al ser cpaz de pro
porcionar: disuasión(por sus capacidades),vigilanciadel espacio,control
del aire, conocimientode la situación(por sus posibilidadesde obtener
información),distensión(al poder observarlas actuacionesdel potencial
adversario)y proyeccióninternacional(por su valor para apoyarlas políti
cas nacionalese internacionales).
Además, la utilizaciónde, los medios
aéreos con motivode catástrofessociales(hambrunas,genocidiosy epi
demias) o medioambientales
(incendios,inundacioneso contaminaciones
de aguaspor crudo),y paracombatirlos efectosde las armasbiológicasy
químicas, resulta inestimable.Finalmente,es igualmentei9iportante el
apoyo quees capazde prestara la sociedad,al podercomplementara los
otros organismosde los estados en su labor de serviciocori acciones
como: extinciónde incendios,salvamentoy rescate,transport de medi
camentos y órganos para transplantes,vigilanciafiscal y p,l cial, lucha
contra el narcotráfico,controlde plagaso búsquedade recursosnaturales,
muchas de las cualesse trasladana épocasde crisis o conflictode alto
nivel.
En situacionesde crisis,el medioaéreoes un elementode gestiónidóneo
por su capacidadde : desplegarrápidamentey a grandesdistanas; adop
tar actitudesde combatede formacasi inmediata,y sin peligrdde provo
car unaescaladasi se haceen formano provocativa;adaptarsEon pron
titud a la escalada-desescalada
(flexibilidad);disuadir,debido l amplio
espectro de sus capacidades;gran rapidezde respuesta;coaccionar,al
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ser el elementoque más rápidamentepuede imponerun acatamientoa
acuerdos de paz internacionales
previos;y, finalmente,facilitarel repliegue
o la retirada.
Cuando el conflictoestallao adquierealtos nivelesde intensidad,el medio
aéreo es capaz de dejar notar su pesoen cualquierpuntode la zona de
operaciones;atacar,defender,obtenerinformacióny actuaren forma«qui
rúrgica» (con armamento«inteligente»).
Por tanto, comofuerza militar,el medioaéreoes aplicablecon cualquiera
de las herramientasutilizadaspara gestionarlas crisisy llega,en ocasio
nes, a hacerseimprescindible.
Peroprecisamentepor su valor no sólo mili
tar sino político,y por ser un «bienescaso»,hay que gestionarlosal más
alto nivelpracticable,con el asesoramiento
de especialistasy siendocons
cientes de su necesidaden cualquierfasede unacrisis.Habránde tenerse
en cuentaa la horade negociarcualquierestatuto,siemprecon el plantea
miento doctrinal o filosóficode aplicarlelos principiosde: economíade
medios, oportunidaden su empleoy reservapara situacionesde verda
dera necesidad.Tambiénserá necesariono olvidar la falta de protección
de este medio.Finalmente,si ha de servir a los responsablesde la toma
de decisiones(a vecesde grantranscendencia),
demandanROEStan cla
ras y fácilesde aplicar (sobretodo a la hora de batir objetivosdelicados)
que nuncauna decisiónde un pilotoo unatripulaciónconlleveel peligrode
provocar unaéscalada.

Caso particular:
lasOperaciones
Aéreasen lasOperaciones
de Paz
Independientementede la aplicaciónen cada Operacionde Paz, el medio
aéreo es necesariopara: desplazary trasladara los contingentes,soste
nerlos, evacuarlos,reforzarlos,abastecerlos,redesplegarlos,hacer las
oportunas rotacionesde personal,rescatarlecuandola situacióndemande
hacerlo, apoyary defenderal contingenteen sus actuaciones.Ahora bien,
dicho esto, existen aportacionesdiferentesdel poder aéreo en medios,
número, formay gradodependiendode la categoríade la Operaciónde
Paz, que haránque los estatutosal efectoseandiferentes(comosucederá
con el poderterrestreo naval).
Si se trata de Prevenciónde Conflictos,con la necesidadde aplicar la
diplomacia preventiva,habráque contar con una red de alerta temprana
para detectarcualquieramenazao acciónprovocativaque pongaen peli
gro las medidasadoptadas;que evitencontroversiasque se transformen
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en potencialesconflictos;y paraeliminarel riesgode accidentenuclear,las
amenazas ambientales,los desastresnaturales,la propagaciónde enfer
medades y otros. Los estatutosde las fuerzasmilitaresestaránpara ayu
dar a las autoridadesciviles,que actuaráncon habilidady tacto diplomá
tico paraevitar la escalada.
Cuando s.etrata del Establecimiento
de la Paz, restaurarel ordeny propi
ciar el retornoa la normalidadentre contendientesrequieregrandesdosis
de delicadeza.El énfasisse habráde poneren los mediosy medidasde
autoprotección(efectivacapacidadde autodefensa)y la capacidadpara
reaccionarante unaposibleescalada.El poderaéreoharáaquí laboresde
supervisión del ordenestablecido(en el espacio),paralo queserán nece
sarias accionesde vigilanciay reconocimiento
y el valor de la inteligencia
resultará vital. Deberáhaberuna red de alertay controldesdedondeges
tionar las accionesanteriores.Aquí, el agravamientodel conflictoes ver
daderamenteprobable,por lo quelos estatutosdebennegociarsecon gran
habilidad; pues,de suceder,es claroque el medioaéreocobraráde súbito
una nuevadimensión(defensa,ataque,guerraelectrónica,rescate,etc.).
Por ejemplo, la dificultadpolítica para establecerunas ROES efectivas
será muchomayor.
Las operacionesde Mantenimientode la Paz,dadoel amplioespectrode
situaciones que abarcan, propiciancasi todas las acciones propias del
poder aéreo,que habráque garantizaren los estatutos(o hacer un estu
dio rigurosode lo que implicauna situaciónconcreta).Está claro que se
llevarán a cabo acciones de transporteaéreo, observación,vigilancia,
defensa aérea, reconocimiento,alerta temprana,defensa NBQ y bús
queda y rescate.Será necesario,en estacategoría,garantizarel libreuso
de aguasinternacionalesy del espacioaéreo.
La Imposiciónde la Paz,la menosprobablehistóricamentehablando(aun
que, por desgracia,con un «futuroprometedor»),demandarála aplicación
de todas las modalidadesde empleodel poderaéreoy todo el potencial
militar previstopara la guerra.Habráque diseñar unos estatutosdepen
diendo del estadioen que se encuentreel conflicto.Accionescomolos ata
ques en ofensiva,superioridadaérea(con bajaspropiasy dañoscolatera
les mínimos),defensaaérea y ROESseveras, adquierenaquí todo su
significado.El modoy gradode aplicaciónestaránfuertementedetermina
dos por la política,por lo que no todas las normasy procedimientosdoc
trinales podránser asumidosautomáticamente
si se quieremantenera los
medios de comunicacióny a la ópiniónpública a favor de continuarla
actuación. La intensidaddependerádel niveldel conflicto,yendodesdeel
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reconocimientoaéreo no penetrabley la amenazade desplieguede la
fuerza, al aislamiento,embargoy empleode la fuerzadentrodel territorio.
El últimogradoequivaldráa la guerratradicional.
Las OperacionesHumanitariaspuedenser independienteso estar com
prendidas dentro de otra Operaciónde Paz. Son, por tanto, una función
subsidiariadentrode las Operacionesde Paz,aunquea veces se las con
sidere como una de sus modalidades,si bien,en ocasiones,ellas, por sí
solas, dan sentidoa toda una operación.Solamentedestacaremosque
aunque se trata de operacionesrealizadasen un ambientede poco riesgo,
no por ello hay que olvidar la desprotecciónpropiade los mediosaéreos,
por lo que deberántomarseunaseriede medidasmínimasque garanticen
su seguridad:normalmenteserán medidasde protecciónpasiva(<chaff»,
bengalas, decepciónelectrónica,etc.) y escolta.
Utilidad de algunasorganizacionesregionalesen este tipo de
labores
A fin de que la ONUpueda tomar medidasmilitares,urgenteso no, que
son demandadascadavez con másfrecuencia(comola historiademues
tra), se necesitaque los paísespongana su disposicióncontingentesde
fuerzas. Estosdispositivosmilitaresdeberánser diseñados,organizados,
preparados y, mástarde,operados.
Organizacionesmilitarescomo la OTANo la UEOtienenya solucionadas
algunas de esastareas,ofreciendouna seriede ventajaspara ser aprove
chadas cuandosea posible.Enocasionesno existealternativa:o se utiliza
a la OTANo no se interviene,puesni siquieraEE.UU.está en disposición
de ofrecersu capacidadmilitarsi políticamenteno es aceptada.
OTAN y otras organizacionesregionalesofrecen,por tanto, la estructura
militar de la que ONUo la OSCEcareceny la capacidadmilitarpara inter
venir en determinadascrisis.
Las capacidadesmilitaresque organizacionescomo OTAN aportan (de
donde se puedendeducir las correspondientescapacidadesaéreas),se
podrían resumiren:
Una estructura,procedimientosoperativos,sistemaslogísticos y de
mando y control e infraestructurade eficaciaprobada,basados en el
entrenamientoy en la experienciaque proporcionanlos añosde reali
zar operacionesconjunto-combinadas.
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Recursosestratégicos,cornoson: una organizaciónpermanente,una
fuerza de alerta tempranaplenamenteoperativa,inteligenciade apoyo
compartiday fuerzas:terrestres,.navales
y aéreas;un abanicode efec
tivos militarespreparadospara su empleoinmediato.
Capacidad multidimensionalde planeamientoante cualquiertipo de
situación.
Inicialmente,consensopolítico,esencialen temasdifíciles(decisiónde
intervenir, etc).
La normalizaciónnecesariapara el éxito de las operaciones(alta en la
rama aérea).
Funciones permanentemente
disponibles,como las medidasNAEWy
las fuerzasde reacciónrápida e inmediata(que cobransu verdadero
sentido en crisisy emergencias).
En el caso de las fuerzasaéreas,a todo lo anteriorse une que los dis
tintos paísesde la OTANposeenuna doctrina,organización,estructu
ras, tácticas,mediosy equipossimilaresentre sí (a veces,bienes ver
dad, por el poderaglutinadorde EEUU).

Ejemplo recientede la actuaciónde la OTANbajo mandatode la ONU es
la misiónque desarrollacon motivodel conflictoyugoslavo.En su aplica
ción, la decisiónmás importanterelacionadacon OTANfue el mandato
para efectuar el reconocimientodel espacio aéreo de exclusión con
medios AWACSy, más tarde, la orden dada a los aviones americanos
(después de un ultimátum),de derribar cuatro aviones serbios que se
negaron a obedecerla prohibiciónde sobrevolarel espaciode Bosnia-Her
zegovina. Esto,junto a la decisiónposteriorde dar proteccióna las fuer
zas en tierra de la OTANy contribuirpor aire a la defensade Sarajevo,
contribuyó decisivamentea hallaruna soluciónpolíticaal conflicto.
Es fácil imaginarlas grandesventajasque supone,para la confecciónde
un estatuto,que los signatariosseanlos paísesde la OTANy no un grupo
cualquiera de paísescon distintospuntosde vista,unasnecesidadesderi
vadas de mediosmuydiferentesy condicionamientos
políticosy militares
y exigenciassocialesdistintas.La experienciade la Alianzaen estecampo
es muydilataday tiene previstosdocumentosde estetipo. Por otro lado,
piénsese en la presiónpolíticaque la organizaciónpuedeejercera la hora
de la negociación.Por ello, siempreque sea posibleinterveniren una cri
sis o conflictodel brazode la OTANse tendrárecorridoparte del largo y
difícil caminoque llevaa los estatutos.
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Resumende los aspectosa teneren cuentaen los estatutos,
derivados de las particularidades
de las operacionesaéreas
Las fuerzasaéreastienencaracterísticasque las distinguende los otros
tipos de fuerzas.Son fuerzas más móviles,más rápidasy más flexibles.
Esta últimacaracterística,en especial,permiteutilizarlasen operaciones
muy diversas,desde desplieguespara posturasde defensa no,amena
zantes hasta el papel de disuasorcreíble. Por supuesto, es necesario
emplear el poderaéreoen formaproporcionala los objetivosa conseguir.
En los próximosaños, Occidenteno afrontarásolamenteproblemasde
carácter militar,sino que tambiénhabráde gestionarcrisis locales,contri
buir a un nuevoordeninternacionaly controlarconflictoslimitadospolíticoeconómico-sociales(migraciones,conflictos étnicos y religiosos,delin
cuencia organizada,desastresecológicos,etc.).
Si a las característicaspositivasde los mediosaéreosse le unen las de:
autoprotecciónelectrónica;reconocimiento
estratégico,por mediono sólo
de avionessino tambiénde satélitesy vehículosno tripulados(donde el
problema de las bajasdesaparece);la posibilidadde utilizar«armamento
inteligente»; el transporteaéreo;el reabastecimiento
en vueloa otrosavio
nes; y los sistemasde mandoy control,en vueloy en tierra,adaptadosa
los distintosescenarios,habremosde concluirque todas ellas hacendel
poder aéreo un elementoimprescindible,y a veces único, aplicableen
todas las fases de un conflicto.Por tanto,todasestascapacidadesdeben
de ser garantizadasen los oportunosestatutos.
Los estatutostambiéndebenminimizarlas limitacionesdel poderaéreo:la
no ocupacióndel terreno,dependenciade bases,climatología,escasezde
medios y su alto coste.
Aparte del valor que suponenlas capacidadesdel medioaéreocomo son
las de vigilanciay reconocimientoo la idoneidadpara ejercerel mandoy
control, hay otroaspectoque convieneresaltarpor su alto valor comofac
tor político:aptituddel poderaéreoparapermaneceren alto gradode alis
tamiento, preparadopara la accióninmediata,durantelargosperíodosde
tiempo. Todo ello puede contribuira la soluciónde un conflicto(aunque
también pueden propiciaruna escaladasi son mal utilizados;de ahí su
delicadeza y la necesidadde tenerlosen cuentaa la hora de negociarun
estatuto).
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Con todo lo que llevamosdicho,es horaya de empezara analizaraspec
tos concretos,relativosal empleodel poderaéreoque, en base a todo lo
anterior, debentomarcartade naturalezaen las mesasde negociaciones
en que se diseñenlos estatutosdel futuro.
Destacaremos, en primer lugar, que seguirán prédominandoacciones
característicasde la aviaciónde transporte(estratégicay táctica), movi
mientos de personaly materialen general,accesoa zonas aisladaso de
difícil acceso,etc. Es una modalidadde empleodel poderaéreoaplicablea
cualquier fase de la crisis o el conflicto.Su principalservidumbrees estar
realizada por mediosaéreossin armamentocuya vulnerabilidadhay que
paliar, tanto de forma activa, con mediosaéreos armadosque les den
cobertura (escolta),comodotándolosde mediosde defensapasiva(chaff,
bengalas o decepciónelectrónica).Ahorabien, la mejory primeradefensa
será tratarlosde formaespecialen los estatutos,en basetantoa la impor
tancia de su accióncomoa sutranscendencia
paraotrotipo de actividades.
Otro aspectoimportantees el de las Reglasde Enfrentamiento(ROES).
No sólo cada mandato(cadamisión)es diferente,sino inclusócada ope
ración táctica, influidas por las restriccionesque cada país, en cada
momento y de forma anunciadao imprevistaquieraintroducir,incluso sin
la obligaciónde referirlasa autoridadalguna.Puedeser un factor distor
sionador de solucióncomplicada,al dependerlas decisionespolíticasde
matices tan delicadoscomolos intereseselectorales,unabajainoportuna,
una crítica de los mediosde comunicacióno de la labordemagógicade
una determinadaONG o grupo de presión en aras de cosas como el
medioambiente,los derechoshumanos,etc. Seríaconveniente,al menos,
estableceracuerdos-marcoconsensuados
en la medidade lo posible,aun
que no pasarana formarpartede compromisosformalescontraídosen un
estatuto. Igualmente,seríabuenocontarcon ROESde contingenciapara
hacer frentea coyunturasno habituales,sobre todo las de alto gradode
peligro o de emergencia.Se debetratarque los gobiernosdeleguenen los
jefes de misiónel máximode competenciasen el dictadode las ROES.
Conviene no olvidarla transcendenciaque puedentener los misilesbalís
ticos; no comoingenioaéreoen sí, sino comopotencialportadorde armas
nucleares, químicasy bacteriológicas(NBQ), sobre todo las dos últimas,
denominadas«el arma nucleardel pobre>’,que por su bajo costede pro
ducción y asequibleniveltecnológicoestaránen manosde paísesdébiles
y en vías de desarrollo,que son los potencialesfocosde inestabilidaddel
mañana. Hay que arbitrarmedidasque van desdesu detección(procu
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rando alerta temprana e informaciónadicional)y destrucción(defensa
extendiday perfectossistemasde mandoy control)antesde llegaral obje
tivo, hasta la forma de combatirsus efectos,pasando por medidasde
defensa pasivade todo tipo. Piénseseen lo vital que puedeser disponer
de refugios,tener preparadosmediosde descontaminación
adecuadosy
estar entrenadosy dispuestosparahacer frentea este tipo de contingen
cias. Menosprobable,aunquemás peligrosa,es la utilizacióndel arma
nuclear, que incrementaríalas dificultadesde las operacionesaéreas
hasta el infinito. Serán precisasunas ROES para estos casos que no
ofrezcan ningúntipo de duda,puesaquí el tiempo(medidoen décimasde
segundo) es crucial.Se van a requerirgrandesdosis de imaginacióna la
hora de preveren los estatutoslo necesariopara afrontaresta posibilidad
y, difícilmente,podrá nadie presumirde autosuficienciaen este campo;
será necesarioimplicaren este particulartipo de defensaa todos cuantos
puedan haceraportaciones(implicadosen el conflicto,intervinentes,paí
ses limítrofes,etc.). En este supuesto,al efectode amenazaa los recur
sos materialesy humanosse unela quesupondráparael medioambiente.
El segmentoespacialdel poderaéreova a tener un protagonismocada
vez másimportanteen las operacionesaéreasdel futuro.En primerlugar,
por su eficacísimacontribucióna la actuacióntantode los mediosaéreos
como terrestresy navales;en segundo,por su «limpieza»y falta de agre
sividad al operary, finalmente,porquehabráelementosmilitaresque no
podrán actuaro serán ineficacessin su concurso.Los estatutosdeberán
resolver los problemasde soberanía,jurídicos,legales,administrativosy
económico-financierosque su uso conileva.Piénseseen las dificultades
que supondríaun satélitede explotacióncompartidasi sólo parte de los
países con derechoy capacidadparautilizarloestuviesenimplicadosen el
conflicto (,y si parte son favorablea su utilizacióny el restose opone?).
Otras accionesque cada día van a demandarsecon másfuerza,tantopor
su importanciaintrínsecacomopor su valor paraotrasacciones,aéreasy
de superficie,y, sobretodo, para la toma de decisiones,son las de vigi
lancia y reconocimiento,que permitenobtener informacióna través de
sensores ópticos, fotográficos,electrónicoso radáricos.Tienenun valor
político excepcionalcomoelementode asistenciaa las autoridades,civiles
y militares,en todo el procesode la tomade decisiones.Es una acciónde
primera magnituden manos de los decisores políticos que se antoja
imprescindibleen el futuro,sobretodo si la informaciónse requiereen tan
corto espaciode tiempo que la rapidezen la obtenciónprimesobre cual
quier otra consideración.El valor de estasaccionesdemandarádominar
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todo el espectro:normal,satélite,inteligenciade señales,visualy humano.
Los estatutosdel futuro deben preocuparsede forma especialen procu
rarlo. Tienenla ventajade ser accionesno agresivasy relativamentefáci
les de controlar. Si se consigue autonomía en este campo no se
dependerá dé los demásni faltaráautoridadparanegociar.
Habrá que garantizaren los estatutoslas accionesde búsqueday rescate
(SAR). Estarán muy cerca de cualquierotro tipo de acción, ya que su
objeto es, fundamentalmente,utilizaravionesy helicópterospara ayudaa
las víctimas,civileso militares,empeñadaso no en el conflicto,que nece
siten ser socorridas.Cumplenuna funciónen beneficiode todas las fuer
zas militaresy del segmentocivil de la misión.Las funcionesque desarro
llan estosavionesse confundencon las accioneshumanitarias,por lo que
no será difícil garantizarlasen los estatutos.Hay que identificarlasclara
mente y negociarsus pautasde actuación,procurandocaucesrápidos,fle
xibles y segurosque las posibiliten,pueses la urgencialo que primaen su
actuación. La desproteccióndel transporteaéreodemuestrala necesidad
de tener previstasmedidasde búsqueday salvamentoque hay que prever
en los estatutos.
Por reducidasque seanlas operacionesaéreas,hay queposibilitarun sis
tema de mandoy control(preferiblemente
aerotransportable
y flexible)pro
porcionado a las mismas.Esto implicarála utilizaciónde mediosradar, la
instalación de las correspondientesredesde comunicacionese informa
ción y un sinfín de consideracionestécnicas propias de los estatutos.
OTAN ofreceventajas,al contarcon módulosdesplegablesen suconcepto
CJTF.
La multinacionalidadno sólo reportaventajas;tambiénsupone dificulta
des, como:complejidaddel mandoy control,necesidadde homogeneizar
las ROES,entendimientooperativo(idioma)o doctrinay procedimientos
comunes. Al no ser la multinacionalidadequivalentea política exterior,
defensa o instrumentomilitarcomún, sino a múltiplesprotagonistas,pro
duce falta de coordinación,de unidadde mando y de interoperabilidad.
Otro tipo de problemasson los de que cadapaís tengaque acomodarsea
su opiniónpública,con la dificultadde coordinarlas decisionesque ema
nan de cada uno de ellosy, en consecuencia,las ROES,que deberíanser
claras, pocasy biendefinidas,tiendana serconfusas,muchasy cambian
tes. Son obstáculosque, aunqueparezcancomunesa todas las fuerzas,
son percibidospor cada ejércitocon distintasensibilidade intensidady,
operativamente,afectan de una maneramuy diferente.Piénseseen las
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decisiones en vuelo(ROES),la rapidezen la obtenciónde inteligencia(a
veces es cuestiónde minutos)o cómoafectanlos cambiosde situacióno
de escenario(que en el áire es cosa de segundos).Por tanto, los estatu
tos debentener presenteque idénticosremediosno producenlos mismos
efectos, por lo que se consideraprimordialcontar con el debidoasesora
miento.
Hay que contemplarestatutosa uno y otro lado del apoyo logístico,recu
rriendo al conceptode «hostnation»;es decir:responsabilizara las partes,
sí, pero procurarseautosuficienciaen basea las propiasfuenteslogísticas
y obtenerlo demásde nacionesanfitrionas(intervinienteso no), con las
que habráque negociarestatutosdiferentes.
Será necesarioposibilitar,en la zona de operaciones,el máximocontrol
del espacioaéreo(o el libremovimientopor él o un gradodeterminadode
superioridadaérea),que habráque obtener,en ocasiones,por la fuerza.
Derivan de la necesidadde proporcionarseguridada las operacionesen
superficie y aéreas,en curso y por desarrollar,y cumpletambiénobjetivos
políticos (embargoo proteccióna la población).Yugoslaviaes un buen
ejemplo del valor de controlarciertaszonas del espacioy de los efectos
positivos que supusieron.
En los estatutosse debetener siemprepresenteque con el empleo del
poder aéreoes previsibleque se reduzcael númerode bajas. La Guerra
del Golfodemostróqueel poderaéreopuedeser un elementofundamen
tal y contribuir,decisivamente,
a la suertede una campañao conflicto,así
como propiciarla actuaciónde las fuerzas terrestrescon un mínimo de
bajas y evitar que fuerzaspropiasseantomadascomo rehenes.
Garantizarlas operacionesaéreasdemandaque, en la negociaciónde un
estatuto se cuente, siempre,con el asesoramientode personalexperto
conocedor de la problemáticay necesidadesque conllevan,y que el estu
dio previosea mayory más especializadoa medidaque las operaciones
son máscomplejasy demandanmayorniveltecnológico.
Hay que aceptarque la magnituddel factorpolíticoimplicala necesidadde
contar con el apoyo de la opiniónpública,lo que obligaráa justificarlas
pérdidas de personaly equipoy evitar la devastaciónde la zona de ope
raciones (bajosdañoscolaterales).Porotro lado, la distanciapuedetraer
consigo que las sociedadespercibanlas crisis como lejanas,como pro
blemas ajenos,de escasointerés,y sean muchomássensiblesal efecto
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de los mediosde comunicaciónen la opiniónpública.El poderaéreo,con
la posibilidadde empleode armamentode alta precisión(«inteligente»)
minimiza estosproblemas.
Hechas estas consideracionesespecialespara el futuro, hay que decir
que, de formageneral, la gestiónde las crisis van a demandar,cada día
más insistentemente,la contribuciónde otras modalidadesde aplicación
del poder aéreo. Pareceimprescindible,como mínimo,realizaracciones
de defensaaérea, tanto activa (oponiéndosefísicamenteal adversario),
como pasiva (irrenunciable,ya que implica medidas como: resistencia
física a los ataques—aéreoso no— camuflaje,ocultación,decepcióny
dispersión de personaly material).Hay otra serie de operacionesaéreas
complementariasde las anteriores.Sólo enumeraremosalgunas:guerra
electrónica, reabastecimientoen vuelo y patrulla aérea de combate (de
plena vigencia en las actuacionesen Italia);o alerta temprana,patrulla
marítima, interdicción,apoyocercano,escoltay operacionesespeciales.
Finalmente,puedeser ilustrativoy útil hacerun repasode aspectosque se
relacionan directamentecon operacionesaéreasy puedenafectara cues
tiones legales,jurídicas,de soberaníade los estados,administrativas,de
inmunidades,de tributos,penales,policiales,de indemnizaciones,
econó
micas, financieras,asistencialesy de defunciones.Enclavara aquellosen
cada uno de estosapartadosserá laborde los negociadores.Cadauna de
las consideracionesque se hacena continuaciónpuedenafectaral esta
tuto propiamentedichoo a algunosde sus necesariosdesarrollos(lo que
se han denominadoacuerdostécnicos).
Empezaremosdiciendoque, en general,será necesariauna reglamenta
ción en base a la cual gestionarel espacioaéreo en la zona de conflicto.
Una buena referenciapuedenser las normasque emanande la OACI
(Organizaciónde AviaciónCivil), conocidasa fondo por los órganos res
ponsablesde regularla circulaciónaéreade casitodoslos paísesquepue
dan verse afectados.No obstante, habráque introducirlas precisiones
necesariaspara regularel vueloen un espacioque estará muylejosde la
normalidadde tiempode paz.
Será necesarioconocerlos aeródromosy aeropuertosa utilizar,tanto en
la zona de operacionescomofuera de ella, y cuálesde ellos serán prohi
bidos, con la facultadde utilizarestos últimosen casos de emergencia
(posibilidad que hay que intentarexigir).Asímismo,serán precisadoslos
de alternativa,para cuandono sea posibleutilizarlos previstosen los pre
ceptivos planesde vuelopor causasmeteorológicasu otras razones.
—

189

—

Para misionesrutinarias,que vayan a ser habitualesduranteel conflicto
(como las de transporte),habráque establecerlas aerovías,áreas termi
nales y zonas de controla utilizary los procedimientosdentro de ellas.
Aspecto importanteserá el de las áreas de control,serviciosque en las
mimas se van a proporcionary las limitacionesa las operacionesque allí
puedan existir,procurandosuplir las deficienciasque tenga el país con
medios y procedimientosde país o coalicióninterviniente(autonomía).
Paratodos los vuelos(con las excepcionesque se dispongan),será pre
ciso definirlas zonasrestringidas,peligrosasy prohibidasy cómo identifi
carlas (paraque seanevitadaspor segúnqué tipo de vuelos).
Se han de negociarlas altitudesde vuelomáximasy mínimasen las dife
rentes áreasde la zonade operaciones,procurandoque lasrestricciones
para los interviniontessean mínimas.
Habrá que fijar las áreasde maniobras,en los aeropuertosy aeródromos,
para las operacionesen tierrade los aviones,de dondese deduciránnece
sidades en infraestructura,
mediosde apoyoy personalespecializadoa las
que habráque dar soluciónen los estatutos.
Para el vueloserá necesariocontar con asistenciaradary los preceptivos
códigos SSRpara,de lo contrario,prever,obtenery cubrirlas carenciasde
forma autónoma.
Será muy importanteconocer las autoridadescompetentesen materia
aeronáutica y con capacidaddecisoriaen este campo,a fin de que los
intervinientessepana quién recurrircuandose presenteun problemade
circulación aérea o cualquierotro relacionadocon las operaciones.Nos
referimos a las autoridadesen el sentidoeminentementetécnico.
Muchas de las deficienciasseñaladasen estetrabajoestán relacionadas
con la informaciónaeronáutica(entreotras,las publicacionesde estetipo),
normas de seguridadde vueloy ai ‘udasa la navegación;pareceevidente
que habráque subsanarestasca’encias,bien obteniendoayudade paí
ses limítrofes, aplicando métodos y medidas autónomaso prestando
ayuda a las autoridadeslocalespara activarlassi el problemaes un defi
óiente funcionamientopor caus’s coyunturalesderivadasdel conflicto.
Habrá que establecerlas compatibilidades,
preferenciasy prioridadescon
otros tipos de vuelos(por ejeriplo con la circulaciónaéreacivil del país,si
es que el niveldel conflictop rmite que su actividadse siga desarrollando
con normalidad).
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Una necesidadmuy importante,ya destacadapor lo novedosa,es la de
posibilitar y facilitarla intervenciónde los FACy TACPcuandolas opera
ciones los demanden.
Será bueno que los paísesintervinientesaportenlos controladoresnece
sarios para las operaciones(maniobrasde despegue,aproximacióny ate
rrizaje, informaciónaeronáuticay otras),a fin de facilitarlas,proporcionar
les seguridad,garantizarlas transmisiones
y, sobretodo,establecérclimas
de confianzacon las tripulacionesde los avionespropios,que difícilmente
se podrán conseguircon controladoreslocales (aunque podría ser una
alternativa aceptableen determinadoscasos). Es una cuestión que no
afecta a la soberanía:supone únicamentecesión de competenciasen
aspectos no muy problemáticosy fácilmentejustificables.Una consecuen
cia complementariaes que se resuelveel problemadel idioma.
Se estableceránnormaspara el uso del espacioen cuanto a: horarios,
condiciones, limitaciones,preferencias,alturas,compatibilidades,etc.
Otra cuestiónimportante,de cara a mantenerla moralde las tripulaciones,
será establecery dar a conocerlas ayudasa prestaren casos de emer
gencia y accidentes,procurandoquese realicencon mediospropios.Será
bueno llegaral acuerdode que los mediosSARse conduzcanen la forma
internacionalmenteaceptada.Será un asuntocomprometido,puespueden
ser demandadasacciones de este tipo que rocen la siempre delicada
cesión de soberanía.En este mismocontextohabráque definir procedi
mientos y normasparael rescatey evacuaciónde heridosy cadáveres.
En determinadosconflictos,será necesarioestablecerhabilitacionesaero
náuticas y convalidaciones,al igual que sucedecon los permisosde con
ducción de vehículosen tierra.
También, del mismo modoque la identificaciónde las tropas y vehículos
en tierra,será necesarioestablecernormaspara la identificaciónde aero
naves y tripulaciones,sobretodo para el caso de que a causade un acái
dente, emergenciao derribo,un pilotoo un navegantecaigaen el terreno
donde se desarrollenlas operaciones.No será fácil que puedanhomolo
garse las normasaplicadasa las fuerzasen tierra, puesel propioequipo
del personalde vuelo no lo permitirá;así pues,deben arbitrarsemedidas
especiales.
Los requerimientosderivadosde incidentesy accidentesde vuelotambién
se ajustarána reglasque habráque redactar(reclamaciones,indemniza
ciones, etc).
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Caso de que algunade las parteshayaaceptadoactuacionessimilaresa
las habitualesen conflictosde alta intensidad(interceptaciones,defensa
aérea y antiaéreao escoltaparaaccionesofensivas),será necesarioesta
blecer procedimientospara regularlas mismas.
Otras acciones,como las de policíadelaire (biensea en formaactiva,rea
lizada por los intervinientés,o pasiva,si son éstoslos que la han de sopor
tar), habránde ser reguladasy publicadasestableciendolos códigos de
identificación necesariospara evitar incidentesde gravedad, particular
mente en condicionesmeteorológicas
que suponganfaltade visibilidad.Es
especialmenteimportantedefinir las zonas de identificaciónde la defensa
aérea, es decir,el espaciodondese requiereuna rápiday efectivaidenti
fióación.
El aprovisionamientode combustible,aceitesy lubricantespuede consti
tuir, en sí mismo,un problemaque limite, dificulteo impida las operacio
nes. Se debenarbitrarprocedimientos,expidiendolas habilitacionesnece
sarias para el abastecimientoa aeronaves y tripulaciones.En casos
extremos, será necesariosolucionarel problemade forma autónoma,en
cuyo caso habráque garantizarlas reservasmínimasprevisibles.
Las relacionesentre las organizacionesintervinientesdeben ser clara
mente definidasy redundantes(evitandola confusión),pues la toma de
decisiones y la soluciónde conflictosen el aire requierenagilidady rapi
dez, en consonanciacon la rapidezde los mediosaéreos.
Los procedimientosde identificación«amigo-enemigo»
(métodos,medios
y códigos),para el caso de atravesarlímites o fronteras conflictivaso
entrar en espaciosaéreosde especialsignificación,habránde ser claros,
breves y redundantes,a fin de evitarderribos.
Otras normasa establecer,conveniro aceptar,para operarsegúnen qué
aeropuertos, serán las relativas a: limitacionesmeteorológicas,lanza
miento de materialu objetos,lanzamientode paracaidistas,formade esta
blecer las comunicaciones
aire-tierray aire-aire,etc.
En cuantoa la fraseologíaa utilizar,habráque establecerel idioma,los
indicativos de las misiones,vuelosa realizary aeronavesy aeropuertos,
distintivos de llamada,identificaciónen determinadaszonas y cualquier
otra cuestiónquefacilitelos contactosentrelas tripulacionesy los órganos
de controldel vuelo (paranotificaciones,peticiones,etc).
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Silos planes de vuelopara el desarrollode una misiónson preceptivos
(cosa que es de esperaren muchoscasos),habráque dar instrucciones
para su cumplimentación,presentación,autorización,aceptación,even
tuales cambios,etc.
Habrán de darse a conocertodas las normasque afectancon el sistema
de mandoy control local, relacionarlascon el elementodesplegabledel
propio, ver las complementariedades,
prioridades,cesionesde autoridady
competenciasy otrosinnúmerode cuestiones.Tambiénaquí existela posi
bilidad de tocar aspectosque afecten a la soberanía.Por otro lado, el
espectro de utilizaciónde los equiposde transmisionesaéreosdebe dis
ponerse en determinadasfranjas, de formaque no interfieranotros equi
pos y transmisioneslocales.
Deberá regularsela intervenciónde helicópterosy avionesno tripulados.
En cuantoal transporte,algunosaspectoscomoel transportede persona
lidades (VIP)o el de materiaspeligrosaspuedenrevestirun especialtra
tamiento que habráque regular.
Otras cuestionesque demandaránnormativaseránlas relativasa las con
diciones para el vueloa baja y muy baja cota, los vuelosnocturnosy el
sobrevuelo de zonashabitadas.
Y, por último,debemoshacerpatentela necesidadde proporcionarsegu
ridad al personaly materialen tantose mantenganen tierra;esto puede
llegar a ser especialmentedifícil(porquepodríaimplicarcesiónde sobera
nía). Si las partesno la garantizanse debeobtenerde formaautónoma.Al
menos, debequedargarantizadoel derechoa la autodefensa.
Esta exhaustivarelación(másteóricaque práctica)es una formade refle
jar lo complejaque puede llegara ser la negociaciónde un estatuto.Las
fuerzas de tierra y mar,cuandoactúensolas, habránde subsanaren las
negociacionesproblemasen ocasionesdiferentes,aunquede igual com
plejidad y con el necesariorigor. Y, en la mayoríade los casos, estos
aspectos específicosse superpondrán
a loscomunesde las fuerzasarma
das y del elementocivil. Lo que no vale es la improvisación;de ahí el
intento de concienciaciónde estetrabajo.
No siemprese redactaráun estatuto;a vecesserátan sólo un «pactoentre
caballeros»paragarantizargran partede lo aquí analizadoy otrosaspec
tos menosimportantes.
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Haremos una últimareferenciaa la necesidadde afrontaren los estatutos
el problemade la especificidadcon unos ejemplos.
Todo el mundoestaráde acuerdoen que cuandose habla de entradasy
salidas y paso de fronteras,siemprese piensa en las terrestres.El paso
de uno a otro espaciode soberanía,teniendoaspectoscomunesno se
produce en la mismaforma;unaaduana,paraun avión,siempreestaráen
un aeropuerto,y entre la entradaen espaciode soberaníadiferentey el
aterrizaje transcurrea veces muchotiempoy se recorrebastantedistan
cia; en ese intervalopuedensurgirmultitudde particularidadesno conce
bibles en tierra. Lo mismosucedecon el derechoa llevararmas,que no
puede hacerseextensivoal armamentoaéreo.
La idea de libertad de movimientosen tierra no es trasladableal medio
aéreo; en éste estarárestringidaa determinadasáreasy pasillosy some
tida a controlesy vigilanciaaérea.
Los permisos sobre utIlizaciónde vehículosONU no pueden hacerse
extensivos a los mediosaéreos,por muchassimilitudesque existan. Los
privilegios e inmunidadesquizás no puedan fácilmentegeneralizarsea
pilotos y tripulacionescaídasconocasiónde un movimientoaéreo.La poli
cía militaro civil nuncaimplicarála policíadel aire.
Las compensaciones
por dañosproducidos,quizásrequierantratamiento
especial cuando se ocasionenpor la caída, ocasionalo provocada,de
armamento o materialaéreo, productode actuacionesaéreas, de lanza
miento de paracaidists, en emergencias(depósitosde combustibles),con
ocasión de accidenteso por lanzamientode cargas.
En definitiva,todas las intervenciones,y en generallas aéreas,deberían
estar garantizadasmedianteel oportunoinstrumentoen formade acuerdo
estatutario, si es posibleaceptadospor todaslas partes en conflicto.Ade
más, se necesitarándocumentossimilaresentre las partes intervinientes,
entre éstas y las organizacionesde seguridadcolectiva pertinentese,
incluso, con paísesque no Intervengandirectamenteen el conflicto.
La experienciamás provechosaen cuantoal empleodel poderaéreo la
proporcionó UNPRQFOR.Con un mandatoinsuficientey un débil poder
militar, en principio,la actuacióndel poderaéreofue vista comoun peligro
potencial para la seguridadde las fuerzasterrestres.Esto implicabaque
fuerzas militaresse habíanconvertidoen rehenespotencialesde los con
tendientes. Al final, fue necesariodesplegarTACP y cazabombarderos
para protegerlas,con tan notableéxitoque fue la soluciónpara los proble
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mas de seguridad.Más tarde, estas acciones,que tanto costó poner en
práctica, volvíana ser útiles paraforzar la retiradade las armas pesadas
en torno a Sarajevo,lo que, al final, junto a las medidaspolíticas,forzó a
los contendientesa aceptarlas condicionesparala negociación.Portanto,
la actuaciónestratégicadel poderaéreo,al atacar el centro de gravedad
de los serbobosniosy debilitarles,demostrólo decisivasy rentablesque
pueden llegara ser determinadasaccionesmilitares,siempreque se den
las condicionesque permitanrealizarlas(así se evidenciala auténticauti
lidad de los estatutos).
Hemos perdidola incertidumbrede la guerray hemosganadola certidum
bre de la crisis. Hemoscambiadola certidumbrede la crisis permanente
por la incertidumbrede la paz.
Una actitud de «podemosy debemos hacerlo» y un nuevo liderazgo
(ONU?) podríanser la clave. Ese «podemos»debe estargarantizadoal
máximo mediante tantos estatutos como sean necesarios,sin perder
nunca de vista, al negociarlos,las especificidadesde los diferentes
núcleos de fuerza intervinientesque, aunqueañadencomplejidada la ya
de por sí delicadanegociaciónde un estatuto,se juzganimprescindibles.
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